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NOTA PRELIMINAR

En 1999 el doctor Héctor Malavé Mata quien ejer
ciera la dirección de la Revista desde el Nº 5 publicado
en el año 1995, renunció a esa importante responsabi
lidad vista la necesidad de disponer de mayor tiempo
para concluir trabajos de investigación que había ini
ciado; así como también por lo laboriosa que resultaba
esa tarea, para cuyo desarrollo serias limitaciones presu
puestarias impedían disponer del personal de apoyo y el
equipamiento requerido en consonancia con el nivel de
excelencia que se esperaba alcanzar. En vista del retraso
ocasionado por esa circunstancia, la Junta de Individuos
de Número de la Academia de Ciencias Económicas,
hacia finales del año 1999, decidió publicar en un solo
volumen los números 13 y 14 correspondientes al segundo
semestre de 1999 y al primer semestre de 2000, bajo la
coordinación del destacado economista Luis Mata Mollejas,
quien ha sido importante colaborador de la Revista desde
hace ya tiempo, y con la inmediata supervisión de dicha
Junta y del Comité Directivo de la Corporación.

Con motivo de ese hecho, el Comité Editorial de
sea compartir con los lectores de la Revista, la decisión
adoptada por la Junta de Individuos de Número en su
sesión del 09-02-2000, en la cual dispuso: a) Hacer un
reconocimiento muy especial al doctor Héctor Malavé
Mata por su labor al frente de la Revista NUEVA ECüNüMIA,
actividad donde demostró capacidad, dedicación y mís
tica de trabajo, que contribuyeron a elevar su nivel cien
tífico y hacer de ella un medio efectivo de promoción y
divulgación del pensamiento económico; b) Realizar es-
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fuerzas para superar las carencias presupuestarias yadmi
nistrativas que han venido dificultando su elaboración y
publicación; y, e) Invitarle muy cordialmente para que
una vez superadas dichas dificultades, pueda reincor
porarse de nuevo a la Dirección de la Revista.

Caracas, abril de 2000

EL COMITÉ EDITORIAL
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INTRODUCCION

REFLEXIONES ANTE UN NUEVO MILENIO:

GLOBALlZACION, INTEGRACION y HEGEMONIA FINANCIERA

De acuerdo con Toynbee, en su Estudio de la Historia
(1947), el análisis de la evolución de una nación requiere
considerar el condicionamiento impuesto por la comu
nidad universal a través de relaciones de toda índole:
políticas, económicas y socio culturales. Así cada situa
ción histórica depende del poder de subyugamiento de
cada Estado, de la autarquía de cada uno y de los prin
cipios o paradigmas internacionalmente aceptados. En
otras palabras, la evolución de una sociedad depende de
la interacción entre los factores dinámicos internos y los
generados en otras sociedades.

Los últimos quinientos años, tomando como refe
rencia el encuentro de América con Europa, muestran,
primero, el predominio de la Civilización Occidental y
del capitalismo como forma dominante de la organiza
ción social y, segundo, que la evolución, en cada país,
comprende períodos de diversa duración; aunque obe
dezcan a procesos comunes como la expansión del co
mercio, los avances de la productividad, la monetiza
ción de los intercambios, la interacción rural-urbana, la
ocupación del territorio y la actuación gubernamental.

En efecto, la Civilización Occidental comienza a
extenderse en el planeta (globalización) en el siglo xv, ate
niéndonos a dos eventos: la conquista de las islas Canarias
por Béthencourt en 1405 y el descubrimiento de América
por Colón en 1492; apoyados estos sucesos, y la ulterior
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conquista del continente americano y la constitución de
enclaves en Asia, sobre los avances técnicos en las artes
militares (artillería) y de navegación. Desde ese pasado
remoto, la globalización, en términos de ideas de orga
nización política y económica, a través del imperialismo
fue liderada hasta el siglo XIX por cinco Estados euro
peos con dimensiones geográficas y poblacionales li
mitadas: España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra;
mientras que en el siglo XX el liderazgo, la mayor parte
del tiempo, lo comparten dos Estados extraeuropeos de
dimensiones continentales: los Estados Unidos en Norte
américa y Rusia en el Asia, sin mengua del renacimien
to de los roles protagónicos en los últimos años, de la
Unión Europea, del Japón y de China.

Los Estados Unidos y Rusia sustituyen las normas
imperiales por alianzas militares y comerciales entre
Estados nacionales supuestamente iguales en derecho,
pero con profundas desigualdades en lo socio-económico
y en lo político-cultural. Lo paradójico es que las rela
ciones establecidas crean una interdependencia que no
podría eliminarse sin pérdida de la calidad de vida en
las sociedades involucradas, al tiempo que se han incre
mentado las crisis de variada índole y los medios de
contagio. De esas contradicciones surge el dinamismo
de las transformaciones.

El cambio señalado incluye la transformación de
las "ciudades-estados" de la era medieval en los Estados
Nación de la actualidad. Así el Estado francés se cons
tituye como tal a mediados del siglo xv, cuando la mo
narquía (Carlos VII, 1422-1461) logra establecer un ejér
cito nacional y un sistema fiscal que se sobrepone al
conjunto de los derechos de los señores feudales. España,
siguiendo el mismo patrón de referencia, se constituye
como tal en el debut del siglo XVI (1479-1504) bajo Isabel
de Castilla y Fernando de Aragón; mientras que Italia
esperará hasta mediados del siglo XIX, años después de
la existencia de las repúblicas latinoamericanas. Debe-
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mos destacar que muchas de las sociedades africanas de
hoy apenas comienzan el proceso de la conformación de
Estados-Nación.

La independencia plena de los Estados-Nación,cons
tituidos según el paradigma de los europeos occidentales,
ha dejado de ser viable desde mediados del siglo xx: y pa
reciera que en ello ha influido decisivamente la confor
mación de grandes empresas, cuyos volúmenes de tran
sacciones, reales y financieras, pueden ser más grandes
que el ingreso nacional de muchos Estados-Nación, deno
minados, quizás por ello, economías de tamaño medio.

Conscientes de ello los pueblos europeos occiden
tales parecen estar entrando en una fase final de la cons
titución de su Estado Continental, para equilibrar el do
minio de los preexistentes, y minimizar la vulnerabi
lidad a los shocks especulativos facilitados por la exis
tencia de varias monedas y de limitados sistemas finan
cieros. El proceso de integración surge de una determi
nación política, que en primer lugar, consideró el ámbito
de las actividades económicas. Cabe enfatizar que desde
mediados del siglo XIX México y Canadá, liderados por
los Estados Unidos, avanzan en un proceso que pudiera
denominarse de absorción, hacia la consolidación del
Estado Continente en Norteamérica. Procesos con carac
terísticas propias ocurren en Asia, con focos en las antiguas
Rusia y China; y los archipiélagos del Océano Pacífico
tienen un centro de atracción y dinamización en el Japón.

América del Sur, asiento de decenas de Estados des
de mediados del siglo XIX, inicia a mediados del XX
ensayos de integración multinacional con diversa suerte
y alcance, pareciendo que ese proceso de integración
tiene una dinámica parsimoniosa porque, primero, ca
rece de un polo atractor único, como el que conforman
Francia y Alemania en Europa, los Estados Unidos en
Norteamérica, Rusia en Asia y Japón en el Pacífico y,
segundo, porque la ocupación del territorio es fragmen
taria y a veces precaria. Por ello los diversos Estados
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suramericanos deben evaluar las opciones de integración
en proceso, considerando las limitaciones de cada uno
para garantizar un alto grado de realización social.

Así, la sociedad venezolana, que logra su confor
mación de Estado-Nación moderno (liberal democrático)
en las primeras décadas del siglo xx, y aunque padece li
mitaciones en cuanto al dinamismo económico interno y
en cuanto a la apertura socio-política, participa en di
versos acuerdos subregionales en el ámbito del comercio
internacional con propósitos integracionistas. Entre ellos,
el que pareciera contar con menos dificultades geográ
ficas y culturales, para marchar hacia el modelo de Estado
Continente, con normas, procedimientos e instituciones
supranacionales es el que hoy conforma la Comunidad
Andina de Naciones; y precisamente por ello, dentro de
esa perspectiva debe evaluarse su potencialidad y con
veniencia; en el entendido de que el proceso de globaliza
ción obliga a optar entre la integración consentida y la
absorción o dominación cuasi imperial por focos extra
continentales.

Visto así, el tema de la integración subregional no
sólo es rico y amplio, por sus implicaciones socio-econó
micas, sino que es y será por mucho tiempo en el fu
turo cercano, el tema de obligada reflexión política. En
consecuencia, se incluyen en este número aportes diver
sos para la discusión académica en los ámbitos econó
mico y político institucional.

Héctor Malavé Mata señala que en el espacio asi
métrico de la globalización mundial, a juzgar por las
opciones de un reto visto ahora como ineluctable, la
integración latinoamericana es considerada la vía más
propia y expedita para la inserción global de las eco
nomías regionales. En este contexto la economía vene
zolana estima la particularidad de su vocación expor
tadora, con sus correspondientes ventajas comparativas,
para definir los horizontes de su concurrencia interna
cional. En tal sentido, examina a la luz de hipótesis
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verificables desde el marco de convenciones de la Co
munidad Andina, las perspectivas integracionistas de
Venezuela con Mercosur.

El trabajo que firma Luis Enrique Oberto propor
ciona una visión comparativa del rol que los órganos
legislativos de los Estados-Nación de América Latina y
Europa vienen cumpliendo y las formas, requisitos y
alcance efectivo de sus acciones con relación a los pro
cesos de integración. Así, el tema a debatir es la opor
tunidad y conveniencia de que los pueblos latinoame
ricanos consideren la adopción de las transformaciones
ocurridas en Europa en los últimos veinticinco años.

Nadie puede sorprenderse hoy ante la influencia de
los eventos financieros en la economía real, pero no
puede decirse lo mismo de las explicaciones y meca
nismos propuestos mediante los cuales ello ocurre. El
pensamiento ortodoxo se inclina por la neutralidad de la
política monetaria. El pensamiento post-keynesiano re
salta la influencia del canal crediticio, o preajuste finan
ciero, considerando como punto de partida la distinción
entre dinero público y privado. Éste es el basamento de
la discusión que plantea L. Mata Mollejas, al conside
rar los condicionantes y las experiencias que la globa
lización contemporánea, o hegemonía financiera, pre
senta a los procesos de integración.

El artículo de Antonio José Junior, Fernando Ferrari
Filho y Luiz Fernando R. De Paula, analiza los mo
delos convencionales sobre las crisis cambiarias, refle
jando una perspectiva post-keynesiana. Allí se sostiene
que la hipótesis de mercados eficientes no puede aplicarse
a los mercados financieros, sujetos a inestabilidad y a
ataques especulativos en un mundo global pleno de in
certidumbres. Como conclusión se plantea una propuesta
para la reforma del sistema monetario internacional.

La economía política del Brasil durante el período
de alta inflación y el del plan de estabilización "Real",

9



implementado en 1994, es analizada por Alfredo Saad
Filho y María de Lourdes R. Mollo. Se explican di
versos aspectos de la inflación, y se indaga en los
elementos más importantes del Plan Real partiendo
de la hipótesis del dinero endógeno. Al final, se demues
tra que, a pesar del éxito en eliminar la inflación, el
Plan Real sigue siendo vulnerable, al mantener altas
tasas de interés y que esa debilidad condujo a la cri
sis cambiaria de enero de 1999.

José Silveira y Rodolfo Medina del Río, hacen una
evaluación econométrica de los planteamientos teóricos
del canal crediticio, o preajuste financiero, para el caso
de la Comunidad Andina de Naciones, yen esta evalua
ción utilizan elementos de la nueva econometría para
disminuir el riesgo de las inferencias espúreas.

La evolución de la normativa que regula el flujo de
la inversión extranjera directa y la influencia que ello ha
tenido en las exportaciones en el seno de la CAN es el tema
de discusión que Alberto Abache propone.

El ensayo de Sari Levy sobre las circunstancias ban
carias de la CAN redondea el conjunto de reflexiones an
teriores, entrelazando el análisis institucional con los
indicios de la empiria descriptiva. Y decimos que cierra
el conjunto de trabajos presentados, pues su análisis ama
blemente nos lleva a conclusiones armónicas con las
precedentes.

Así un balance de los trabajos presentados muestra
que:

1. La disminución de la eficiencia del Estado-Nación
para mejorar o mantener la calidad de vida de los
pueblos, parece compensarse con procesos de in
tegración y con la creación de órganos suprana
cionales.

2. El proceso de globalización, aunque de larga data,
está caracterizado en los últimos años por la he
gemonía financiera, o lo que es lo mismo, por el
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incremento de la sensibilidad de las actividades
reales a la dinámica de las actividades especu
lativas, opuestas en sí mismas a las productivas.
Así la volatilidad de los rendimientos de los ac
tivos financieros es contagiosa y afecta negativa
mente a la actividad real.

3. Los estudios de los casos de Brasil y de la CAN
corroboran, en general, la pertinencia del esquema
teórico post-keynesiano:

i) Así el análisis de la IED muestra que ellas no
siempre conforman el antídoto a los efectos
perversos de la hegemonía financiera. Ello ocurre
cuando refuerzan el patrón de ordenamiento
pre-existente en las economías medias, y

ii) Los cambios institucionales realizados sobre
el supuesto de neutralidad de la política mo
netaria (y que se manifiestan en la petición de
autonomía para los bancos centrales al tiempo
que conservan el rol de prestamista de última
instancia) se han manifestado como inocuos
para aumentar la fortaleza de los sistemas ban
carios y estimular el crecimiento de la econo
mía real. Por lo contrario, la experiencia de
abandono de esa línea política, acudiendo a la
sustitución monetaria, si se logra mantener bajas
tasas de interés, se asocia con signos de creci
miento de la esfera real. Este último resultado
estaría condicionado por la actuación preven
tiva de las instituciones supranacionales.

Finalmente, es inquietante la comunicación de Aníbal
Quijano sobre el comportamiento del mercado del empleo.

L.M.M.
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INTRODUCTION

REFLEXIONS IN PRESENCE OF A NEW MILLENIUM:

GLOBALlZATION, INTEGRATION, AND FINANCIAL HEGEMONY

According to Toynbee in his A Study of History
(1947), to analyse the evolution of a nation requieres to
consider the conditioningimposed by the universalcommunity
through all kinds of relationships: political, economic,
and socio-cultural. Thus every historical situation depends
on the subjugating power of each state, of its own autarchy
and the principles or paradigms internationally accepted.
In other words, the evolution of one sociery turns upon
the interaction between the internal dynamic factors and
those generated in other societies.

The last five hundred years, if taking as a reference
the encounter of America and Europe, depict, firstly, the
predominance of Western Civilization and capitalism as
the dominant form of social organization and, secondly,
that the evolution in every country, comprehends periods
of varied duration; though obeying to common processes
like the expansion of commerce, productivity advancements,
monetization of trade, rural-urban interaction, territory
settlement, and governmental performance.

In fact, Western Civilization begins its spread all
over the world (globalization) in the 15th century, relying
on two events: the conquer of Canary Islands by Béthencourt
in 1404 and the discovery of America by Colon in 1492;
these events and further conquest of American continent
along with the formation of enclaves in Asia were supported
by technical advance in military arts (artillery) and navigation.
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Since that remote past, the globalization, in terms of
ideas on political and economical organization, through
imperialism was led to the 20th century by five European
statesholding limited geographical and population dimensions:
Spain, Portugal, Holland, France and England; whereas
in 20th century the leadership is shared most of the time
by two extra European states with continental sizes: United
States in North America and Russia in Asia, without
diminishing the new birth of protagonist roles of the
European Union Japan, and China in the last years.

United States and Russia substitute the imperial patterns
through military and commercial alliances among national
states supposedly being equal in rights, but bearing profound
inequalities in socio-economic and político-cultural aspects.

The paradoxical is that the established relations create
an interdependence which might not be got rid of without
missing the life quality at involved soeieties, while the
various crises rise up besides the propagative means.
The dynamism of transformations emerges from these
contradictions.

The shift aiready mentioned includes the turn of
medieval city-states into nation-states in the present. Thus
the Freneh states, as sueh, is eonstituted in the middle of
the 15th eentury, as the monarchy (Charles VII, 1422
1461) aehieves standing a national army and a Treasure
systern both prevailing over the feudal barons. Spain,
following up the same pattern, emerges as such in the
early 15th century (1479-1504) with the reign of Isabella
of Castile and Ferdinand of Aragon; whereas Italy will
await until the middle of the 15th century, years after
the Latin American republies existed. We must remark
that many African societies nowadays just begin to build
up nation-states.

The ful1 independence of nation-states, buílt themselves
according te Western European paradigm, started to lose
viability since mid of 20th century; and it is likely thar
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has been influenced by the establishment of large firms,
whose transactions volumes, real and financial, can be
even larger than the national income of many nation
states, designated perhaps for this reason as middle-size
economics. Aware of this, Western European peoples
seem to be entering into a final stage of the construction
of their continental state, in order to balance the forebear
states' dominion,and minimizevulnerability due to speculative
shocks facilitated by existence of various currencies and
limited financial systems. Integration process arises from
a political decision, which, first, has considered the scope
of economic activities. It must be stressed that since the
middle of 19th century Mexico and Canada, guided by
United States, advance into a process, say, of absortion,
toward the consolidation of the continental state in North
America. Processes with features of their own are also
under way in Asia, focused on the ancient Russia and
China; meanwhile the archipelagos of Pacific Ocean have
their centre of attraction and dynamism in Japan.

South America, seat for states by tenths since the
middle of the 19th cen tury , started in the half of the
next century its tentatives of multinational integration,
the outcome resulting in a variety of sorts and scopes,
appearing such process as bearing a parsimonious dynamics
because, first, it lacks a unique pole of attraction, as
conformed by France and Germany in Europe, United
States in North America, Russia in Asia, and Japan in
the Pacific; second, because the territory is settled in a
scattered way, even precariously sometimes. In this manner
the various South American states must evaluate the
integration choices on course, each one considering its
own restrictions for so to ensure a high level of social
attainment.

Thus, Venezuelan society, which obtains the condition
of modern nation-state (democratic liberal) in the first
decades of the 20th century, despite suffering from limitations
as to domestic economic dynamism and socio-political
opening, participates into several subregional agreements
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in reference to integration-oriented international commerce.
Within these, the Andean Community of Nations is the
only with less geographical and cultural difficulties able
to push forward to reach the continental state model,
endued with supranational norms,procediments and institutions.
And hence, into this perspective its potentiality and fittness
must be pondered; it been understood that the globalization
process imposes to choice between the allowed integration
and absortion or near1y imperial domination exerted by
extra continental centres.

When viewed so, the theme on subregional integration
is not only rich and broad, for its socio-economic implications,
but is and will be for a long in the nearby future the
matter becoming an obligating political reflexion to dealt
with. As a result, in this edition diverse artieles are ineluded
for academic discussion in the economic and institutional
political contexto

Héctor Malavé Mata points out that into the asyrnmetrical
space of world-wide globalization, judging from the options
of a challenge viewed now as inexorable, Latin American
integration is considered as the most appropiate and expedite
for global insertion of regional economies. Within this
context, Venezuelan economy ponders the particularity
of its exporter calling as regards the respective comparative
advantages, in order to define the horizons ofits international
concurrence. In this sense, he examines in the light of
verifiable hypotheses from the framework of conventions
of Andean Community, the Venezuelan integrationist
perspectives.

The work of Luis Enrique Oberto gives a comparative
view on the role which legislative instruments of Latin
America and Europe are performing, besides the forms,
requirements and real scope of their actions with regard
to integration processes. So the issue to be discussed is
the opportunity and convenience that Latin American
peoples consider the adoption of those changes occurred
in Europe in the last twenty-five years.
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Nobody rnay be surprised today by the influence of
financial events over real econorny, but the sarne can

. not be put about proposed explanations and rnechanisrns
through which it happens. Ortodoxian thinking tends to
neutrality about rnonetary policy. Post-Keynesian thought
rernarks the influence of credit channel of financial pre
adjustrnent, considering as a starting point the distinction
between public and private rnoney. This is the ground
for discussion which L. Mata Mollejas supplies, when
seeing the conditionings and experiences brought by
conternporary globalization or financial hegernony upon
integration process.

The article of Antonio José Junior, Fernando Ferrari
Filho and Luiz FernandoR. De Paula analysesthe conventional
rnodels on currency crises, reflecting a post-Keynesian
perspective. Herein is sustained that the efficient rnarkets
hypothesis can not be applied to financial rnarkets, subjected
to instability and speculative attacks in a global world
full of uncertaintities. As a conclusion, a proposal is
presented for a reform of the intemational rnonetary systern.

Political econorny of Brazil during the period of
severe inflation and "Real" Stabilization Plan set up in
1994, is examined by Alfredo Saad-Filho and Maria de
Lourdes R. Mollo. Several aspects on the inflation are
explained, and the most notable features of this Real
Plan are analysed, starting from the endogenous rnoney
hypothesis. FinaIly, in spite of the success to overcome
inflation, it's demonstrated that such Plan is still vulnerable
at maintaining high interest rates, being that weakness
the factor conducent to the exchange crisis of January
1999.

José Silveira and Rodolfo Medina del Río bring
about an econometrical evaluation on theoretical standing s
of credit channel or financial pre-adjustment for the case
of Andean Community of Nations; for such evaluation
the authors employ elements coming from the new
econometry in arder to reduce risk of vicious inferences.
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The evolution of the norms regulating foreign direct
investments currents and their influence over exports
within the Andean Community of Nations is the subject
matter which Alberto Abache delivers.

Sari Levy's essay on the banking circumstances is
at the end of the former reflexions, interlinking institutional
analysis with the indications of empirical descriptions.
When we say that her article closes the set of works
presented is due to the fact that the analysis kindly leads
us to draw conclusions in harmony with all the precedent.

Thus, a balance of the works shows that:

1. The decrease on state-nation"s efficiency to ameliorate
or unless to sustain the quality of life of peoples,
it appears to be compensated through integration
processes and creating supranational bodies.

2. Globalization process, though of long standing,
is featured by financial hegemony in the latter
years, that is to say, by increasing the sensibility
of real activities for speculativeoperations, opposite
themselves to the productive ones. Thus the
volatility of financial assets can propagate and
negatively affect the real activity.

3. The studies on the cases of Brazil and Andean
Community of Nations confirm in general the
fitness of the post-Keynesian theoretical scheme:

i) The analysis on Foreign Direct Investments
shows that not always they stand out the
antidote to thwart perverse effects of financial
hegemony. This occurs when they reinforce
the pre-existent pattern of ordering in middle
size economies, and

ii) Institutionalchanges realized on the assumption
of neutrality in monetary poliey (and expressed
through the request of autonomy for central
banks whilst keeping the role of moneylender
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in the last instance) have becorne useless
to strength financialsystems and to stirnulate
the increase ofreal econorny. On the contrary,
the experience of rejecting thispolitical guidelines
and undergoing the rnonetary substitution,
if it is possible to keeplow interest rates, is
associated with signs of growth in the real
sphere. This last output would be conditioned
by the preventive performance of supranational
institutions,

Finally, the contributions of Aníbal Quijano about
the behaviour of ernployrnent rnarket, is quite worrisorne.

L.M.M.
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VENEZUELA EN EL HORIZONTE

DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA*

Héctor Malavé Mata

Síntesis

En el espacio asimétrico de la
globalización mundial, a juzgar
por las opciones de un reto visto
ahora como ineluctable, la inte
gración latinoamericana es con
siderada la vía más propia y ex
pedita para la inserción global
de las economías regionales. En
este contexto la economía vene
zolana estima la particularidad de
su vocación exportadora, con sus
correspondientes ventajas com
parativas, para definir los hori
zontes de su concurrencia inter
nacional. En tal sentido se exa
minan en este trabajo, a la luz
de hipótesis verificables desde el
marco de convenciones de la
Comunidad Andina, las perspec
tivas integracionistas de Venezuela
con Argentina y Brasil, especial
mente en el espacio del Mercosur,
tomando en cuenta su propio mo
delo de internacionalización pe
trolera y su inherente capacidad
de producción transable en las
vertientes energéticas de la in
tegración latinoamericana.

Abstrae:

Within the asymmetrical space
of world-wideglobalization, judging
from the options of a challenge
viewed now as inevitable, Latin
American integration is considered
like the most suitable and expcdite
way for the global insertion of
regional economies. In this
context, and in the light of
verifiable hypotheses from the
frarnework of Andean Community
conventions, in this articIe are
examined the integrationist
Venezuelan pcrspectives in relation
to Argentine and Brazil, parti
cularly, through MERCOSUR space,
taking into account the Venezuela's
own model of oil-exporter inter
nationalization and its inherent
production capacity negotiable in
the energetical streams of Latin
American integration.

* Trabajo sustentado en el Seminario Internacional sobre Argeniina-Venezuela:
¿Un encuentro posible?, realizado con el auspicio del Instituto del
Servicio Exterior de la Nación, en Buenos Aires. Argentina. los días
11 y 12 de agosto de 1999.
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El Apocalipsis es la obsesión del desacuerdo
cueste lo que cueste; la integración es la rea
lidad concreta de los que no están en desa
cuerdo.

Umberto Eco
Apocalípticos e integrados

CONTEXTO

El discurso integracionista que recorre a América
Latina, con inspiración en el mandamiento histórico que
proclama el objetivo de la unión regional, es expresión
de la necesidad imperiosa de afrontar sin tardanza el
reto de su reinserción en la economía mundial. El proceso
de globalización desplegado irreversiblemente en estos
años, con exigencias de competitividad planteadas en la
reordenación de los mercados internacionales, representa
para las economías latinoamericanas un desafío inelu
dible, puesto que frente al acervo de intereses y ten
siones suscitados por las corrientes de mundialización
capitalista resulta extemporáneo retraerse de la múltiple
incidencia que genera el proceso globalizador en las ins
tancias económicas, sociales y políticas de los países de
economías emergentes. Así es posible entender que en
un orden mundial globalizado, con interdependencia forjada
por los versátiles movimientos de producción, comercio
e inversión, ningún país puede evolucionar al margen de
las relaciones cada vez más taxativas que rigen el funcio
namiento del sistema económico internacional.

Por esto es concebible la importancia de las ini
ciativas que en planos subregionales se asumen para acri
solar estrategias integracionistas, corno aquellas que tien
den a fortalecer el comportamiento de las constelaciones
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del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y la Comunidad del Caribe
(CARICOM), con el objeto de instituirlas, según el concepto
de regionalismo abierto', en un bloque más amplio, más
competitivo y consistente, igualmente capaz de progre
sar en la frontera de equilibrio entre la liberalización de
la economía globalizada y la regulación de los mecanis
mos de integración regional. Esto mismo sugiere, en un
horizonte de mayor implicación y alcance, la pertinencia
de una praxis globalista de la regionalización que facilite
integrar subregiones de "inserción superficial" en regio
nes de "inserción profunda", no sin atender la proble
mática del desarrollo desigual de América Latina -a la
luz de sus diversos contenidos estructurales- en un es
cenario de reparto asimétrico del poder económico mundial.

La integración latinoamericana, que puede avanzar
sólo en base de un espacio regional común con dispo
sición competitiva, no es viable sin la congruencia efec
tiva de planes nacionales de desarrollo y estrategias de
articulación en el mercado mundial. Al respecto la expe
riencia refiere que los países que han logrado más pros
peridad en nuestro tiempo son aquellos que han sabido
compaginar el tropismo de las fuerzas de su desarrollo
con el estilo de su inserción. La orientación centrífuga
del crecimiento, que fuera originalmente propuesta por
Raúl Prebisch y luego por Osvaldo Sunkel como desarrollo
desde dentro', parece una premisa acorde con la estrategia

1. El regionalismo abierto, concepto estampado por la CEPAL a prin
cipios de 1994, se entiende como nueva modalidad de inserción de
los países latinoamericanos en el mercado mundial, y consiste en la
interdependencia estimulada principalmente por indicios de mercado
que derivan de la liberalización comercial combinados con acuerdos
de índole preferencial. El regionalismo abierto, a diferencia de la
modalidad de integración cerrada con protección ampliada que preva
leciera en Latinoamérica hasta el término de la "década perdida",
postula la creación de nuevos flujos comerciales sin prescindir de los
ya existentes, operando conforme a la liberalización multilateral y
con requerimiento de la apertura económica en el marco regional.

2. Cf. Osvaldo Sunkcl: "Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde
dentro", en El desarrollo desde dentro. Un enfoque neoestructuralista
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de desarrollo sustentable que promete solventar las nue
vas exigencias del proceso general de internacionaliza
ción. De modo que las perspectivas más conducentes de
América Latina, en el universo de una globalización que
condiciona no pocos aspectos del desempeño de las eco
nomías periféricas, remiten a un paradigma de integración
regional que observa unívocamente la lógica de estra
tegias subregionales y nacionales de desarrollo sustentable.

Como en las evidencias del comercio internacional
se percibe que el sistema económico de los centros esta
blece no pocas rémoras -subsidios, proteccionismo...
en la vía del crecimiento sustentable de Latinoamérica,
obstaculizando los flujos de oferta transable que pro
ceden de la región, es necesario conceder a la integra
ción un sentido más realista y activo en sus relaciones
externas, pues al respecto debe considerarse que las po
líticas en línea de subordinación al capitalismo tecno
céntrico, que tantas frustraciones han causado a las eco
nomías de capitalismo tardío, restringen en los espacios
regionales y extrarregionales la capacidad de promover
y vindicar proyectos nacionales de producción exportable.
Asimismo, la apertura económica de la región, mientras
no logre de los países centrales la reciprocidad comercial
que en principio le corresponde, podría quedar some
tida al unilateralismo de un esquema de inserción que
devendría desventajoso o no compensatorio. En sentido
contrario se requiere que la apertura externa de las eco
nomías latinoamericanas, aun en ámbitos de liberaliza
ción multilateral, ocurra de forma no indiscriminada y
contribuya a mejorar sus propios mecanismos de rein
serción. En esta vía, no siempre con idénticas razones,
se comportan a la vez el MERCOSUR y la Comunidad Andina
de Naciones en ensayos de gradual aproximación.

para la América Latina, pp. 35-81, donde este autor, evocando plantea
mientos originales de Raúl Prebisch, explica claramente las razones
que distinguen la estrategia de desarrollo "desde adentro" de la del
desarrollo "desde Iucra".
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El modelo del MERCOSUR, que en principio contem
plaba una estrategia de especialización industrial expor
tadora a tono con un nuevo perfil de exportación asu
mido en la región, hoy constituye una unión aduanera
en formación que establece un marco de competencia
real entre los países signatarios mediante una reducción
lineal y automática de la protección arancelaria, inclu
yendo además, entre otras estipulaciones, tanto un arancel
externo como una política comercial común en relación
con terceros, tras la finalidad de convertirse en un bloque
conexo y más avanzado que una simple zona de comer
cio sin barreras arancelarias internas. El MERCOSUR, como
bloque de mayor importancia y proyección económica
en América Latina, constituye asimismo una vía apro
piada para la participación latinoamericana en la distri
bución multipolar del poder económico en el mundo.
Por otra parte, la Comunidad Andina, antes denominada
Pacto Andino, ha modificado su visión nacionalista, tan
característica de sus tiempos fundacionales, por un en
foque más flexible y abierto que le ha permitido recom
poner, a partir del año 1996, su panorama de integra
ción en procura de un aumento de la corriente comer
cial entre sus integrantes, con estímulos de desgravación
arancelaria promovidos al unísono por los mismos países
comunitarios.

El MERCOSUR y la CAN, que mal pueden considerarse
bloques de cometidos autárquicos, han instituido algunas
condiciones que alientan las inversiones extranjeras di
rectas en sus jurisdicciones respectivas, tanto como sus
propios estímulos a las inversiones nacionales, con el
objeto de generar más altos niveles de empleo y más
corrientes de ingreso, junto con mayores flujos de comercio
recíproco. La convergencia económica, política y cultural
de estos dos agrupamientos, en actividades protocoli
zables de intercambio, asistencia y complementación, ahora
se postula como objetivo ineluctable que debe lograrse
en concurso diligente y concertado para beneficio común
en un espacio más amplio de interacción constructiva.
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Esto mismo se inscribe, como proyecto en curso y como
tema de continuas reflexiones, en la perspectiva de un
regionalismo con "interdependencia abierta" que, como
ha sugerido Roberto Lavagna, les permita "crecer no
desde el aislamiento sino desde una muy activa inser
ción económica y política en la escena ínternacional'".

Todo cuanto dejamos dicho incumbe a un espacio
regional que sirve de contexto y referencia a la economía
de cualquier país comprometido en el esquema integra
cionista concerniente. En este sentido se trae a colación,
en pesquisa preliminar que quiere arrojar luz sobre el
alcance de la estrategia respectiva, un breve diagnóstico
del caso particular de Venezuela, país integrante de la
Comunidad Andina y del Grupo de los Tres (G-3), espe
cialmente con el fin de fundamentar en su propia capa
cidad productiva y comercial la significación de la con
vocatoria del gobierno brasileño al venezolano para for
malizar las negociaciones tendientes a la firma de un
acuerdo de complementación económica con el MERCOSUR.

A propósito de esto mismo se consideró que, sin descartar
un esquema de integración bilateral que luego resultase
de iniciativas nacionales convergentes, era entonces más
avenibleefectuarlas negociaciones directasentre el MERCOSUR
y la CAN. El gobierno venezolano, al anunciar una es
trategia combinada de su país y Colombia para juntos
relacionarse con el MERCOSUR, decidió realizar sus ne
gociaciones con este bloque dentro del marco de la CAN. No
por esto, a juzgar por la efectividad de experiencias si
milares en Latinoamérica, pueden devenir improceden
tes o contradictorias las iniciativas de relaciones bilate
rales entre países de ambos bloques. Todo depende de la
conformidad de tales relaciones con las providencias con
signadas en los Acuerdos de cada grupo subregional.

3. Roberto Lavagna: Argetuina-Brasil-Mercosur: una decisián estraté
gica 1986-2001, p. 398.
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EL PARADIGMA PETROLERO DE INSERCIÓN

El ciclo contemporáneo de Venezuela, con la suma
de sus estancamientos y transformaciones, concierne a
la historia de una formación social no exenta de para
dojas y contrastes. En los últimos años del siglo veinte
existía la convicción de que la economía del país había
crecido a un ritmo variable, sin orden ni equidad, sin
diversidad ni equilibrio, evolucionando en menor medida
que la prevista a tenor de sus propias expectativas de
crecimiento. Rasgos persistentes aluden, en el mismo
transcurso, a la hibridez estructural del sistema produc
tivo, para dar cuenta de una economía de base hetero
génea y poco diversificada donde subsiste la brecha entre
el desarrollo del sector petrolero y el menor crecimiento
comparativo de los sectores tradicionales.

Así puede observarse la dualidad de una economía
donde coexisten el sector petrolero, con gran densidad
de capital y eficaz inserción en el mercado mundial; y
los sectores no petroleros, con baja productividad y me
nores niveles de producción transable. Una dicotomía
persiste entre la actividad de explotación del petróleo y
la del resto de la economía, reflejando una vinculación
poco activa entre aquel sector y este otro, allí donde la
renta del petróleo tiene un origen comercial más exógeno
que endógeno, y su aplicación presupuestal no siempre
atiende a criterios de diversificación productiva. Todo
ello confiere una cierta singularidad a la base estructural
de la economía venezolana.

La especialización de esta economía, a juzgar por
la heterogeneidad de su estructura productiva, puede apre
ciarse en los indicadores de densidad petrolera' que apa
recen en el cuadro 1. Esta densidad, concebida como la
escala de participación del producto petrolero en el pr?-

4. La densidad petrolera de la economía venezolana se establece como
la relación entre el producto petrolero y el producto bruto interno, lo
que en cierta forma significa el grado de participación de aquel pro
ducto en este otro.
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CUADRO 1
INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

1) Crecimiento de la economía (0/0) 5,3 10,4 6,8 -1,0 -3,3 2,2 -1,6 5,1 -0,7
2) Densidad petrolera de la
economía (0/0 del PIE) 28,2 21,9 19,0 17,8 19,3 17,5 26,6 21,0 27,4
3) Exportación total (millones US$) 17.444 14.968 13.995 14.019 15.695 18.630 23.400 23.445 17.320
4) Exportación petrolera (millones US$) 13.912 12.119 11.014 10.390 11.160 13.631 18.367 18.331 12.318
5) Importación total (millones US$) 6.807 10.131 12.266 11.117 8.090 11.631 9.810 12.895 13.889
6) Balance fiscal (% del PIE) 0,2 0,6 -5,8 -2,7 -13,8 -5,8 7,3 1,9 -6,0
7) Balanza de pagos (saldo millones US$) 3.226 3.327 1.139 -653 -903 -1.126 6.549 3.530 -3.418
8) Reservas Internacionales (millones US$) 11.759 14.105 13.001 12.656 11.507 9.723 15.229 17.818 14.385

Fuente: 1) Banco Central de Venezuela: Informes Econámicos (1990-1997).
2) Banco Central de Venezuela: Mensaje de Fin de Año del Presidente del BCV, diciembre 1998.
3) Cálculos propios.
(*) Estimaciones preliminares.

No/a: Las cifras de exportación petrolera, aquí consignadas en base de estas propias fuentes, son notoriamente inferiores a las
presentadas por PDVSA en sus Informes Anuales correspondientes a los años del período 1990-1997, pero permiten una
comparación más analógica con las cifras de las exportaciones totales del país publicadas por el Banco Central de Venezuela
en sus Informes Economicos de los mismos años.



dueto interno bruto, representa una significativa impli
cación del sector de hidrocarburos en el ritmo y la calidad
del crecimiento de la economía. Un 22% en promedio
anual de tal participación durante el lapso 1990-1998
indica que algo más de una quinta parte del PIB es aportado
directamente por la industria del petróleo cada año, en
una economía donde las cifras del crecimiento, como
puede observarse en el mismo cuadro, no siempre man
tienen correlación precisa con los coeficientes de den
sidad participativa del petróleo en el producto bruto in
terno, pues en algunos casos concurre un mayor creci
miento con una contracción de la densidad petrolera de
la economía, y viceversa. Esto parece denotar que, aun
cuando la tendencia continúa en cierta forma, durante
algunos años no rige de manera estricta una relación
directa entre la tasa de crecimiento del producto petrolero
y la de la actividad económica del país.

El componente petrolero de la exportación total ve
nezolanas, que alcanzó a 76% en promedio durante el
período mencionado, revela una considerable concentración
de las exportaciones en torno al petróleo, lo que a la vez
indica que la economía mantiene una rígida dependen
cia respecto a ese recurso. Tal situación, que puede de
rivar del abatimiento o la insuficiencia de la actividad
productiva en el sector no petrolero, a un tiempo sig
nifica gran concentración y poca diversificación de las
actividades de producción transable. De esto último se
infiere una vulnerabilidad externa que no disminuye porque
la economía, sujeta a los sesgos frecuentes en la inver
sión de la renta fiscal petrolera, más tiende a concentrar
en el petróleo su oferta exportable. De modo que en
coyunturas internacionales de desvalorización de los hi-

5. Este componente resulta de la relación entre la exportación de pe
tróleo y la exportación total del país. El coeficiente resultante de
esta relación debe tomarse en cuenta para determinar tanto el patrón
de especialización como el tipo de inserción del país, más cuando
éstos a un tiempo se requieren para establecer el grado de sustenta
bilidad de la economía venezolana en función de la composición de
su comercio exterior.
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drocarburos, como la que sobrevino en 1998 y a comienzo
de 1999, deviene casi inevitable no sólo su impacto re
cesivo en las esferas pública y privada de la economía,
sino también la falta de recursos internos con que re
sarcir la insuficiencia fiscal ocasionada por la reduc
ción de los ingresos petroleros.

Se percibe así que el desequilibrio inherente a la
heterogeneidad del sistema productivo torna muy frágil
el funcionamiento de la economía en tiempos de contrac
ción de la demanda internacional de hidrocarburos. La
caída de las cotizaciones del crudo, que acontece gene
ralmente en las coyunturas depresivas del mercado mun
dial, incide negativamente en los ingresos de exporta
ción ocasionando tendencias regresivas en el crecimiento.
El balance fiscal deficitario durante el período 1992
1995, que en cierto sentido fue condicionado por el bajo
ritmo de las exportaciones de crudos y productos deri
vados, mantiene una estrecha relación con la densidad
petrolera de la economía en esos años, colocando de
relieve la ostensible dependencia del fisco nacional con
respecto a los aportes del petróleo.

Por ser un país básicamente petro-exportador, su
sector externo se comporta de manera muy sensible a
los vaivenes del comercio internacional de hidrocarburos.
Es por esto que los componentes reales de la balanza de
pagos reflejan el dinamismo exportador de la industria
petrolera. El valor total de las exportaciones de esta industria,
que depende del precio y volumen de la cesta de expor
tación de crudos y productos, constituye elemento deter
minante del saldo en la cuenta corriente de la balanza de
pagos, y como tal, sea cualquiera el signo de la balanza
de mercancías, influye de manera notable en el resul
tado de las transacciones del sector externo de la eco
nomía. Los saldos activos y pasivos de esa balanza du
rante el período 1990-1998 responden, en medida consi
derable, a movimientos respectivos de expansión y con
tracción de las exportaciones del mineral combustible.
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Las divisas provistas por estas exportaciones, en
cuantía afectada por el fluctuante comportamiento del
mercado, son el ingrediente principal de las reservas mo
netarias internacionales.' De allí la estrecha correlación
que existe entre la tendencia de estas reservas y la evo
lución del saldo de la balanza de pagos, no sin mediar el
efecto de los precios del petróleo en el valor de las
exportaciones concernientes. Así puede inferirse, a la
luz de los registros del cuadro antes aludido, la corres
pondencia que exhibe el movimiento del saldo de la balanza
de pagos con el de las reservas internacionales. Por esto
se advierte en los años de balanza superavitaria un corre
lativo aumento de los recursos de liquidez externa, como
también una disminución de estos mismos recursos en
coyunturas de balanza deficitaria. En sentido más amplio
lo que importa es señalar el gran peso del petróleo en
las cuentas del sector externo, destacando la importancia
de ese rubro de exportación como principal fuente de
liquidez internacional del país. Un rasgo fundamental
del comercio exterior de Venezuela consiste en que su
alta capacidad adquisitiva externa garantiza, según se
deduce de los indicadores del cuadro mencionado, el
financiamiento autónomo de sus crecientes flujos de im
portación.

Es propio decir, a guisa de recapitulación, que la
actividad del petróleo revela su importancia en la cuantía
de sus aportes a los sectores interno y externo de la
economía. Lo cual permite afirmar que ese recurso, con
la cuantiosa renta que proporciona a la nación, es el
elemento que más gravita en la balanza de pagos y en el
balance fiscal, considerando al respecto que el valor de
los hidrocarburos transables representa el 75% de las
exportaciones totales, mientras la aportación tributaria
del petróleo constituye el 62% de los ingresos públicos
consolidados. La gravitación del sector petrolero en las
cuentas nacionales es tan determinante que el país, en
caso supuesto de disminuir tales contribuciones, podría
experimentar insuficiencias en la financiación del costo
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de los factores humanos y estructurales que concurren
en su crecimiento.

Los indicadores anteriores permiten subrayar que la
explotación de hidrocarburos, como principal fuente de
renta externa e interna del país, constituye el vector mo
triz del crecimiento en una economía que, por virtud de
su vocación exportadora, se desempeña con más capa
cidad transable que no transable, dando cuenta de una
competitividad que habilita su estilo de inserción en el
mercado internacional de forma tan viable como particular.
En este sentido también se observa que esa economía,
con deficiencia en algunas instancias productivas pero
con alto poder adquisitivo externo, concilia paradójica
mente sus profusiones y carencias en condiciones que
justifican necesarias relaciones de complementariedad
como factor determinante de su articulación en el do
minio de la integración latinoamericana.

VENEZUELA EN EL ENTORNO REGIONAL CONTEMPORÁNEO

La historia contemporánea de Venezuela, en los úl
timos cuarenta años del siglo veinte, registra inicialmente
una evolución moderada y casi siempre arrítmica, propia
de las formaciones periféricas que crecen pero poco se
desarrollan. El crecimiento de la economía, tan depen
diente cuan desequilibrado, se asociaba entonces a la
vulnerabilidad de la explotación petrolera, su principal
actividad productiva, en el marco de una estructura social
dispareja que exhibía un perfil regresivo particularmente
en la orientación fiscal de la renta del subsuelo. Después,
a partir del auge económico que sobrevino con la crisis
mundial de la energía en 1973-1974, el crecimiento del
país tornó un rumbo sobreexpansivo, sin disciplina ni
estabilidad, bajo la administración de sucesivos gobier
nos populistas y neoliberales que se alternaban en ejer
cicios que más entorpecían los atributos del poder en
coyunturas de recurrente afluencia fiscal.
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La euforia del crecimiento, que parecía inducida
por los sesgos perversos del rentismo petrolero, suscitaba
la imagen de una Venezuela que asimismo mostraba no
pocos indicios de una prosperidad menos substancial que
aparente. La renta fiscal del petróleo entonces confería
al Estado los medios para financiar, casi siempre con
gala de magnificencia, proyectos nacionales cuya mag
nitud rebasaba la capacidad nacional de absorción de
inversiones. El peligro de grandes presiones inflacio
narias desatadas por el desborde del gasto público, en
aquella economía no capaz de absorber productivamente
una alta dosis de formación de capital como la enton
ces prevista, determinó la creación del Fondo de Inver
siones de Venezuela (FIV) en junio de 1974, con el en
cargo de financiar inversiones que coadyuvaran a la di
versificación productiva del país, colocar en el exterior
los recursos que no fueron de inmediata utilización in
terna, y contribuir en programas de cooperación finan
ciera internacional orientados especialmente hacia aquellos
países latinoamericanos y caribeños más afectados por
la desigualdad de su comercio exterior.

La política asumida en tal sentido por el gobierno
venezolano tenía por objeto colaborar en la recuperación
del equilibrio externo de economías de la región cuya
liquidez internacional había disminuido en parte por el
encarecimiento de sus importaciones petroleras. El pro
grama de cooperación financiera se realizaba con el pro
pósito de que esas economías, que a la sazón requerían
financiamiento crediticio no gravoso para restituir el equi
librio a sus balanzas de pagos, lograran ritmos de creci
miento a tono con un intercambio comercial más diná
mico en la región. Venezuela estimaba esa vez que en la
medida que contribuyera con su asistencia en tal pro
grama estaría auspiciando el restablecimiento de mer
cados tradicionales de su principal producto de expor
tación. Por estas razones, el Fondo de Inversiones de
Venezuela, en atención al plan de ayuda mencionado,
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colocó el 55% de sus activos financieros" en programas bi
laterales y multilaterales de cooperación internacional,
con estipulación de blandas condiciones que servían a
las posibilidades de formación de capital productivo en
aquellos países con comercio exterior desfavorable. Era
ese el expediente que asumía Venezuela para llevar a
cabo su programa de cooperación internacional y evitar
al mismo tiempo que la efusión del gasto público, en
aquellos años de cuantiosos ingresos petroleros, suscitara
mayores propagaciones inflacionarias en su economía.

Tal como se consagraba en los convenios del pro
grama de cooperación, fueron creados fondos en fidei
comiso financiados en totalidad por el FIV, manejados por
organismos financieros internacionales (Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroame
ricano de Integración Económica...) con criterios de se
guridad y seguimiento análogos a los que se aplicaban a
las reservas monetarias del país fideicomitente, y des
tinados esos mismos fondos a actividades prioritarias de
desarrollo en países que -a más de su condición de miem
bros de tales organismos- tuviesen un. mercado interno
limitado o una baja cota de crecimiento relativo. De
suerte que la cooperación proporcionada por el FIV para alen
tar corrientes de integración subregional, resarcir siquiera
parcialmente el efecto del alza de las cotizaciones pe
troleras en países con contracción de su capacidad ad
quisitiva externa, y estimular relaciones de reciprocidad
comercial entre Venezuela y otros países de la región,
era caucionada con desempeños regulares de inspección

6. Los activos financieros del FIV, calculados al cierre de cada ejer
cicio fiscal, aumentaron de US$ 3.131 millones (Bs. 13.463.5 mi
llones) en 1974 a US$ 5.689 (Bs. 24.469 millones) en 1976. ya US$
7.283 millones (Bs. 31.316 millones) en 1978. Su patrimonio, enrique
cido por aportaciones anuales sucesivas del gobierno. creció de US$
3.023 millones (Bs. 13.400 millones) en 1974 a US$ 5.473 millones
(Bs. 23.534 millones) en el último de los años mencionados; mien
tras sus beneficios. que sumaron US$ 1.809 millones en operacio
nes externas e internas durante el período 1974-1978. constituyeron
como indicador de su rendimiento financiero el 25% aproximadamente
de sus activos en valor acumulado.
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y verificación a cargo de las instituciones supranacio
nales que administraban los fondos en fideicomiso.

Los compromisos financieros contraídos por el FIV

en aquellos programas de cooperación internacional al
canzaron a 8.273,5 millones de bolívares. De este monto
correspondieron 4.616,2 millones a los convenios multi
laterales suscritos principalmente con el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centro
americano de Integración; y 3.657,3 millones a los acuer
dos bilaterales firmados con bancos centrales de países
centroamericanos, caribeños y de Perú. Durante el mis
mo lapso el FIV desembolsó, en cumplimiento de aquellos
compromisos, 7.361,3 millones de bolívares consigna
dos en dólares, de los cuales correspondió el 55,7% a
los acuerdos multilaterales celebrados con el BM y el BID,
y el restante 44,3% a los convenios bilaterales suscritos
con las otras partes mencionadas. Los intereses percibi
dos por el FIV como réditos de sus desembolsos en el
período 1974-1978 sumaron 1.472,5 millones de bolívares,
según particular experiencia en la que el rendimiento
acumulado en operaciones regidas por acuerdos bilate
rales resultaba inferior al de las efectuadas en el marco
de los convenios firmados con el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo.

Al término de ese lapso, el Fondo de Inversiones de
Venezuela, ya con cierta laxitud en sus criterios de colo
cación internacional, aplicaba más recursos en inversio
nes internas -por conversión de sus activos financieros
externos en fondos de asignación local- incurriendo en
contradicción con el encargo de coadyuvar al abatimiento
de las presiones inflacionarias endógenas, más cuando
la posibilidad de asimilación rentable de inversiones,
determinada por la cantidad de proyectos económicos
efectivamente disponibles, lucía restringida por carencias
estructurales no subsanables en breve plazo -déficit de
fuerza de trabajo especializada, insuficiencia de infra
estructuras técnico-sociales...- y por las imprecisiones
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de factores indefectibles en una estrategia de desarrollo,
entre los que se incluían el régimen de inversiones ex
tranjeras, el perfil de la política industrial, las priori
dades de importación y los criterios de contratación tec
nológica. Por cuanto no estaba entonces definida una
política de desarrollo acompañada de sus respectivos pro
yectos realizables en el corto y mediano plazo, la eco
nomía venezolana tampoco era capaz de absorber razona
blemente aquel gran flujo de inversiones adicionales.

El programa de cooperación, financiado por el FIV
de manera casi excepcional en América Latina, pudo
llevarse a efecto, como dejamos dicho, gracias a los ingentes
recursos percibidos por el Estado venezolano a raíz del
aumento de los precios del petróleo que ocurriera por
efecto de la crisis mundial de la energía en 1973-1974.
En esa coyuntura de señales promisorias se vislumbra
ban algunas transformaciones que el gobierno acome
tería conforme a un denominado plan de "gran viraje"
cuya realización conllevaría mudanzas no exentas de dese
quilibrios y distorsiones. El raudal del gasto público,
que entonces acarreaba los flujos de un auge fiscal sin
precedentes, fue factor de congestión financiera y de
saturación de las instancias terciarias de una economía
que a un tiempo presentaba paradójicamente signos de
rigidez estructural en la base de su aparato productivo.
El gobierno nacional, que ofrecía "administrar la abun
dancia con criterio de escasez", no podía contener las
exigencias liberadas por las promesas del discurso po
pulista tan peculiar en los mandos de la administración
en turno. De modo que las presiones sociales sobre el
gasto público, allí donde el reparto cada vez más re
gresivo del ingreso estimulaba tendencias de ingober
nabilidad del orden democrático, eran pretexto más que
razón para la profusión erogativa que, a tenor de la in
coercible gestión fiscal en esos años, provocó corrien
tes de difusión inflacionaria en la economía.
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En ese contexto de crecimiento desigual y conges
tionado, sin austeridad que restringiera las corrientes ex
cesivas del gasto, tuvo lugar en 1975 la nacionalización
de la industria petrolera, que revirtió a la nación la po
testad de manejar por obra y cuenta propias la explo
tación de su principal riqueza exportable, por lo que las
operaciones externas e internas de esa industria, ya sin
el estatuto filial y subsidiario que la rigiera en los pa
sados tiempos de actividad concesionaria, pasaban a surtir
un proceso de acumulación orientado mucho más hacia
dentro que hacia afuera. Esto significó que el excedente
económico generado en tales operaciones se destinara
interiormente tanto al financiamiento autónomo de sus
inversiones de expansión, como al fisco nacional por
concepto de mayores aportes tributarios. En otro sentido
es lógico señalar que el enclave foráneo en la estructura
económica venezolana, tan característico en las econo
mías de capitalismo periférico, fue convertido en indus
tria enteramente nacional que, no obstante una cierta
diversificación de la producción transable, continuaría
concentrando en ella misma el 70-75% de la capacidad
exportadora del país en los últimos veinte años.

En ese nuevo entorno, Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA), empresa matriz creada para operar directamente
la industria y erigida luego en formidable brazo trans
nacional del Estado, ha desarrollado sucesivamente pro
gramas de inversión que le han proporcionado un no
table vigor al aumento de su escala productiva, con altos
niveles de productividad, comercialización y rendimiento
que la han situado en el índice de las grandes corpora
ciones internacionales del ramo. Esa misma empresa,
principal proveedora de hidrocarburos al mercado estado
unidense, ha consolidado la globalización del petróleo
venezolano según una estrategia de inserción compe
titiva basada en un proceso de internacionalización que,
de acuerdo con sus móviles de acumulación y
desarrollo, le ha permitido afianzar mercados externos
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regulares", establecer participaciones corporativas en em
presas del exterior y tener acceso a tecnologías petro
leras de última generación. Sus ingresos de exportación
acumulados, en tendencia de más aumentos que descen
sos, totalizaron US$ 137.869 millones en el período 1990
19998

, con un promedio de US$ 13.787 millones por
año y con alzas y caídas periódicas provocadas por fluc
tuaciones recurrentes de la demanda mundial de hidro
carburos.

No pocos diagnósticos confirman que la industria
petrolera nacional es manejada con patrones de operatividad
que garantizan un control más preciso y una partici
pación fiscal más rentable que como lo fuera en régi
men concesionario. Basta cotejar el alcance de la po
lítica petrolera aplicada en una y otra modalidad de explo
tación para comprobar no sólo la mayor rentabilidad fiscal
durante el ciclo de la actividad revertida, sino también
la mayor potestad del Estado para conducir en este esce
nario el negocio petrolero con tratamiento no exclusi
vamente competitivo, como es el caso de su necesaria
inclusión, siempre con resguardo de razones discrecio
nales, en esquemas de cooperación internacional rela
cionados con la estrategia geoeconómica de manteni
miento y reactivación de mercados subregionales depri
midos. A esto se ha respondido, como ensayo único y
pionero sobre la materia en América Latina, con el Acuerdo
de Cooperación Energética con Países de América Central
y el Caribe, también llamado Pacto de San José, que
fuera firmado en esta capital costarricense por los presi-

7. Las exportaciones venezolanas directas de petróleo crudo y produc
tos refinados totalizaron 853 millones de barriles anuales en pro
medio durante el período 1990-1997, de los cuales fueron desti
nados el 59% a América del Norte, el 30% a América Latina y el
Caribe, el 8% a la Uni6n Europea, y el 3% a otros países inclu
yendo a Jap6n. (Cf. Ministerio de Energía y Minas: Petr6leo y otros
datos estadistlcos, PODE 1997. Caracas, 1998, p. 62, cuadro N° 32).

8. Cf. Banco Central de Venezuela: Informes Econ6micos (1990-1997),
y Mensaje de Fin de Año del Presidente del BeV, Caracas, 24 de
diciembre de 1999.
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dentes de los gobiernos de Venezuela y México el 3 de
agosto de 1980, para prestar asistencia de provisión pe
trolera a países centroamericanos (Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá) y cari
beños (República Dominicana, Haití, Jamaica, Belice y
Barbados) con déficit estructurales en su balance de energía.

El objetivo fundamental de ese Acuerdo ha sido
suministrar 160.000 barriles diarios de petróleo a los
países mencionados en condiciones que les son ventajosas,
como el otorgamiento de créditos del 30% sobre la factura
petrolera con plazo de 5 años al 4 por ciento de interés
anual. En 1983 el pacto fue sometido a revisión entre
las partes y en 1988 fue renovado con convenimiento
sobre una disminución en el suministro a 130.000 barriles
diarios. Algunas naciones beneficiarias, afectadas por
insuficiencia casi endémica de liquidez externa, aumen
taban sus deudas con México y Venezuela por tal con
cepto, al punto que para 1994 adeudaban US$ 640 mi
llones por obligaciones pendientes con este último país.
En 1999 todavía se mantiene, según ese Acuerdo, el
abastecimiento de 80.000 barriles diarios por Venezuela
y otro tanto por México, en entregas acordadas en tér
minos de crédito blando -5 años de plazo y 3 de gracia
que han inducido una deuda aún no cancelada de US$
307 millones con Venezuela.

Sin haber sido superadas las dificultades de los paí
ses beneficiarios, el gobierno venezolano manifestó es
tar dispuesto a ampliar el ámbito geográfico del Pacto
de San José. Al respecto el presidente de Venezuela ofre
ció, en el marco de la Conferencia de la Comunidad del
Caribe (CARICOM) realizada en Tobago en julio de 1999,
la cooperación de su gobierno para extender a los paí
ses caribeños no signatarios de ese Acuerdo el sumi
nistro de petróleo con amplias facilidades de financia
ción crediticia. El ofrecimiento, hecho esta vez de ma
nera unilateral, provocó en el país algunas opiniones
contrarias que lo consideraron no pertinente en virtud de
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la depresiva situación que afectaba entonces a la eco
nomía venezolana, cuando las mismas opiniones evo
caban al Pacto de San José como "un resto atávico de la
Venezuela saudita'".

En efecto, ese ofrecimiento de asistencia que el pre
sidente de Venezuela quiso considerarlo como expre
sión de solidaridad con los países a los que estaba diri
gido, fue formulado en momentos en que la economía
venezolana padecía en general la incidencia de una pro
longada onda depresiva, con déficit fiscal cuantioso y
persistente, saldo negativo de sus cuentas externas, pos
tración del aparato productivo y elevado nivel de desem
pleo, en una coyuntura sin perspectivas claras de recu
peración a corto plazo, donde la industria petrolera, sin
haber superado aún la contracción que le causara la abrupta
caída de los precios del crudo en el año 1998, había
diferido temporalmente algunos programas de inversión
y disminuido en consecuencia la escala de sus operaciones,
mientras la economía del país, en dependencia estricta
de los aportes de esa industria, experimentaba una re
gresión en las variables fundamentales de su crecimiento.

En el diagnóstico del sector petrolero es propio se
ñalar también que una parte significativa de sus acti
vidades ha tenido lugar durante los últimos seis años en
el marco del programa de apertura al capital privado
-extranjero y nacional- emprendido por PDVSA en 1994,
con el concurso de corporaciones transnacionales (Mobil,
British Petroleum, Amoco, Atlantic Richfield, Statoil,
Shell de Venezuela, Dupont Conoco, Pennzoil, Veba Oel,
Pérez Companc, Maxus, Norcen, Benton...) para la explo
ración a riesgo y la producción de hidrocarburos bajo
régimen de ganancias compartidas, de acuerdo con las
prescripciones de las tres rondas sucesivas de convenios
operativos, que en conjunto proporcionaron al Estado
un total de US$ 3.208 millones como factor de valori-

9. Cf. El Globo. Caracas. 12 de julio de 1999. p. 10.
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zación exigido al respecto. PDVSA, queriendo incremen
tar la base de recursos petrolíferos de la nación, se es
meraba esa vez en revertir la declinación natural de su
potencial productivo incorporando nuevas áreas prospec
tivas al inventario de sus reservas explotables. Los conglo- .
merados extranjeros, con actividades ajustadas desde en
tonces a las disposiciones de aquellos convenios, pro
cedían de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Noruega,
Reino Unido, Arabia Saudita, China, Argentina y España,
en evidencia de la diversa participación de capitales trans
nacionales en ese proceso de apertura que parecía dis
pensar más potencialidad a la base operativa del modelo
de internacionalización de los hidrocarburos venezolanos.

Petróleos de Venezuela, que al 31 de diciembre de
1998 declarara US$ 48.092 millones (Bs. 15.805.438
millones al tipo de cambio vigente) en activos mundiales
consolidados10, había emprendido con anterioridad a su
experiencia aperturista un plan de internacionalización
que le permitía apuntalar su concurrencia en el mer
cado mundial, para de tal forma consolidar un circuito
de operaciones externas en las que reafirmaba su com
petitividad a través de su participación accionaria en el
capital de similares corporaciones extranjeras. De suerte
que el valor de sus activos internacionales, equivalente
al capital pagado en tal tipo de participación, totalizó
US$ 9.454 millones en 1997: US$ 7.535 millones en
Estados Unidos, US$ 1.730 millones en Europa, y US$
189 millones en el Caribello

Este cuadro participativo se inscribe en el proceso
de internacionalización que ha desarrollado PDVSA desde
1983 hasta 1999 para estabilizar sus exportaciones, ase
gurar sus mercados externos y maximizar el valor agre
gado de sus operaciones, adquiriendo la propiedad -entre

10. Cf. PDVSA: Estados financieros consolidados 1997 y 1998, Caracas,
1999, p. 8.

11. Cf. PDVSA: Proceso de. 1nternacionalización. Vicepresidencia
Corporativa de Planificación, Caracas. febrero 1999. p. 13.
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otras tantas- del 100% de acciones de CITGO, empresa si
tuada en el cuarto lugar como proveedora de gasolina en
el mercado de Estados Unidos, donde posee 67 termi
nales de distribución de crudos, 8 refinerías, 14.885 esta
ciones de servicio con su marca comercial, y partici
pación accionaria en redes de 364 millas de oleoducto y
1.100 millas de poliducto; 50% de RUHR OEL, compañía ale
mana que ocupa el tercer lugar como abastecedora de
lubricantes nafténicos y asfaltos en Europa, con 35 termi
nales de distribución, 4 refinerías, capacidad de refina
ción de 455.000 barriles diarios, 2.376 estaciones de ser
vicio y participación accionaria en 6 oleoductos; 50%
de CHALMETIE, corporación estadounidense con 50% de
participación en la refinería Chalmette (Louisiana); 50%
en el oleoducto MOEM (Empire Crude Oil Pipeline); 40%
en el poliducto Collins, y capacidad de almacenamiento
de 7 millones de barriles y de refinación de 196.000
barriles diarios de crudo; y otro 50% de la refinería Isla
(Curazao), proveedora de lubricantes nafténicos y para
fínicos, con capacidad de refinación de 335.000 barriles
diarios de crudo 11°_35° API12•

Toda esa cadena de negocios, vista en balance de
internacionalización operativa, ha significado para PDVSA
la participación accionaria externa en 19 refinerías (8 en
Estados Unidos, 4 en Alemania, 2 en Suecia, 2 en el
Reino Unido, 2 en el Caribe y 1 en Bélgica); en 19
oleoductos (13 en Estados Unidos y 6 en Europa); en
106 terminales de distribución (67 en Estados Unidos,
35 en Europa y 4 en el Caribe), junto con el acceso a
14.885 estaciones de servicio en Estados Unidos y 2.376
en Alemania, además de su importante posición en ne
gocios de asfalto, lubricantes nafténicos y aromáticos en
escala mundial", De modo que la variedad y cuantía de
las participaciones accionarias de PDVSA en corporacio
nes estadounidenses y europeas, que antes registrára-

12. cr, tsu; pp. 11-18.

13. cr. tu«. p. 12.
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mos de manera sucinta, le ha permitido procesar hidro
carburos venezolanos en el exterior, competir en mer
cados externos con acceso al consumidor final, efectuar
inversiones internacionales con menor financiamiento re
lativo que en territorio nacional, adquirir total o par
cialmente empresas operadoras con capacidad de finan
ciación autónoma y obtener mayores márgenes de co
mercialización.

Este balance del proceso de internacionalización de
PDVSA, estimado principalmente en cuanto a la mag
nitud y el alcance de su red de actividades productivas y
comerciales en el ámbito hemisférico, asigna a tal con
glomerado la calidad de vigoroso brazo transnacional
del Estado venezolano. Desde esta perspectiva, entre otras
no tan equiparables, es preciso considerar la capacidad
de inserción de Venezuela en el entorno de la integración
regional, tomando en cuenta sobre todo la relevancia
estratégica que revisten sus operaciones petroleras inter
nacionales, como elemento que ofrece un horizonte si
nérgico de complementaciones a la articulación de su
oferta energética en el ámbito de la integración latino
americana.

VENEZUELA EN LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Las tendencias de la economía internacional con
temporánea más determinantes se manifiestan en la glo
balización mundial del dominio corporativo y en la regio
nalización de las corrientes de inversión y comercio. La
nueva configuración de ámbitos globales, para decirlo
con razones de Oman, se somete a fuerzas centrífugas
que disminuyen la separación económica entre regiones
y países", mientras que la integración de espacios re
gionales es un proceso que obedece a fuerzas centrípetas

14. Cf. Charles Oman: "Globalization and regionalization in the 19805
and 19905", en Development and International Cooperatlon, vol. 9, N°
16, junio 1993, pp. 56-57.
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orientadas a fortalecer la inserción interactiva de países
que integran la región. En este sentido, que viene más al
caso, el regionalismo se presenta como modalidad según
la cual los Estados nacionales, a juicio de la CEPAL, con
ducen los mecanismos integradores -sin menoscabo de
su soberanía política- para estimular los flujos de comercio
e inversión.

La integración de las economías latinoamericanas y
caribeñas en los movimientos internacionales de inver
sión, producción y comercio constituye, como tanto se
ha dicho, condición necesaria pero no suficiente de su
crecimiento económico, pues la sustentabilidad de éste
se subordina en gran medida a la calidad de su inserción
en el dominio de la economía mundial. Así importa decir
que el crecimiento de esas economías, en el entorno re
gional globalizado, no sólo depende de su capacidad pro
ductiva interna sino también del rango competitivo de
su articulación en el comercio internacional. A propó
sito de esto, particularmente, debe observarse que las
prescripciones normativas aportadas por la teoría de las
ventajas comparativas no son congruentes, según algunas
evidencias empíricas, con los mecanismos de compe
tencia imperfecta donde la formación de los precios no
es directamente determinada por las fuerzas del mercado.
Pero aquellas prescripciones, contra toda pertinencia, son
homologadas en los fueros de estos mecanismos, y por
ello se plantean, sin desdecir la trascendencia de la aper
tura de los mercados en la operatividad del regionalismo
abierto, importantes cuestiones en torno a la distribu
ción de las ganancias del comercio internacional, tanto
en razón de los países participantes como en términos
de los factores productivos en escalas nacional y regional.

En este contexto, apenas esbozado, se inscriben las
perspectivas de Venezuela en el proceso de integración
latinoamericana, con la particularidad de un estilo pro
ductivo y exportador que otorga rasgos específicos a su
estructura económica, 10 mismo que caracteres un tanto
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singulares a su esquema de inserción, para dar cuenta de
una economía que, además de integrada a la Comunidad
Andina" con predominio de sus relaciones bilaterales
con Colombia, posee un acervo industrial de recursos
petroleros, petroquímicos y siderúrgicos eminentemente
transables, junto con el más alto poder adquisitivo externo
entre los países de la CAN, en cuantía tal que le confiere
una capacidad exportadora e importadora que le permite
viabilizar, entre los límites de las fluctuaciones cíclicas
y/o coyunturales, flujos comerciales en medida aproxi
mada al alcance de su internacionalización. La econo
mía venezolana, por esto mismo, posee condiciones rea
les y potenciales que la acreditan para extender los ho
rizontes multilaterales de su integración sin descontar su
participación en la CAN y el Grupo de los Tres (G-3).

Una visión panorámica de la integración económica
de Venezuela en la órbita regional sugiere referir pre
viamente la evolución comercial de los esquemas subre
gionales donde participa, para así ofrecer una imagen
multilateral de los bloques en que inscribe sus actua-

15. La Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se rige por el Acuerdo de
Cartagena (1969) y sus Protocolos Modificatorios, posee una pobla
ción que representa el 22% de la de América Latina y genera un
Producto Interno Bruto que en 1997 alcanzó aproximadamente al
15% del de la región. Su esquema, que ha sido uno de los que más
dificultades ha tenido para lograr su objetivo final, contemplaba una
vía rápida hacia la formación de un mercado común y un programa con
junto de industrialización para impulsar tanto el desarrollo equilibrado
y armónico de los países integrantes como su incorporación poste
rior a un mercado común latinoamericano. La poca consistencia de
los vínculos económicos de integración, los cambios de estrategia y
el diferimiento de algunos compromisos protocolizados alteraron su
composición: Venezuela se incorporó en 1973, Chile se retiró en
1974 y Perú se separó en 1997 para luego reintegrarse en este mismo
año al grupo subregional. Está vigente una unión aduanera entre sus
miembros, a partir de la entrada en vigencia del Arancel Externo
Común para Colombia, Ecuador y Venezuela. El comercio intrasubre
gional se reactivó en la década de los noventa después de haber
disminuido en los años ochenta. La mitad aproximadamente de los
flujos comerciales de la Comunidad corresponde al eje bilateral Colombia
Venezuela. (Cf. SELA: Guía de la Integración de América Latina y
el Caribe, Caracas, 1999).
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ciones y de esta forma presentar brevemente su cuadro
integracionista de conjunto. La Comunidad Andina, donde
Venezuela participa en unión aduanera imperfecta bajo
régimen de libre comercio con Arancel Externo Común
para Colombia, Ecuador y ella misma, ha experimen
tado dificultades externas e internas que hasta 1996 ha
bían restringido su avance hacia su objetivo final de un
mercado común integrable en el mercado común latino
americano.

Desde ese año ha sido más coherente la institucio
nalidad de la CAN y más activa su evolución, al punto
que sus exportaciones totales en el período 1996-1998,
cifradas en US$ 131.700 millones, aumentaron en 28,4%
con respecto a las del lapso 1993-1995; mientras sus
exportaciones intrarregionales en aquel primer período,
situadas en el orden de los US$ 15.700 millones, se
incrementaron en 46,7% con respecto a este otro", Asimis
mo sus exportaciones en 1998, tal como se registran en
el cuadro 2, son destinadas en 45% a países del TLCAN, en
26% a América Latina y el Caribe, en 14% a sus pro
pios países, en 4% a naciones del MERCOSUR y en 2% a
países del MCCA, denotando que el coeficiente de transa
bilidad de sus operaciones es mayor con los países del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte que
con los de América Latina y el Caribe, incluyendo entre
éstos a los del MERCOSUR y los del MCCA.

CUADRO 2
COMUNIDAD ANDINA y GRUPO DE LOS TRES EXPORTACIONES

POR DESTINO EN 1998
(composición porcentual)

DESTINO CAN G-3

Total al mundo
América Latina y el Caribe
TLCAN
CAN
MERCOSUR
MCCA
CARICOM

100
26
45
14
4
2
O

100
9

81
4
1
1
O

Fuente: BID: Iruegracián y Comercio en América, diciembre 1998.
---
16. Cf. BID: Integraci6n y Comercio en América, diciembre 1998.
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En el examen de esta nueva situación de la CAN
deben considerarse algunos factores e iniciativas que esti
mularon su proceso de integración. La apertura unila
teral de sus economías, emprendida entre el fin de la
década de los ochenta y el comienzo de la siguiente,
creó condiciones para la reanimación de ese proceso. A
partir de entonces el comercio regional de la Comunidad
se incrementó a un ritmo significativo, aunque consti
tuyendo todavía una baja proporción de su comercio total.
Los países miembros habían renunciado al proyecto de
una industrialización conjunta, tanto como al concepto
de un crecimiento equilibrado de sus economías y al
trato coordinado a los capitales foráneos. De modo que
la integración, esta vez concebida conforme a prescrip
ciones de un comportamiento más competitivo, pasó
sistemáticamente a conducirse bajo el imperio de las
fuerzas del mercado, lo que implicó la supresión de las
trabas comerciales erigidas en los años ochenta a raíz de
la crisis de la deuda externa. En esta situación, condicio
nada por los factores aludidos, el proceso de integra
ción de la CAN se ha concentrado principalmente en el
área de la relación bilateral entre Venezuela y Colombia,
cuyas exportaciones representaron alrededor del 75% de
las intrarregionales en el período 1996-1998. El comercio
binacional entre ellos, que experimentó un aumento más
o menos sostenido en el período 1995-1997, disminuyó
sensiblemente en 1998 y 1999 por la crisis que afectara
a sus economías y quebrantara los movimientos de su
comercio recíproco.

En el panorama de integración de Venezuela en el
espacio económico regional se incluye asimismo el Grupo
de los Tres (G-3)17, creado en 1995 con la idea de exten-

17. El Grupo de los Tres, formado por México. Colombia y Venezuela,
entró en vigencia en enero de 1995. engloba una población que representa
el 32% de la de América Latina y genera un Producto Interno Bruto
que alcanzó en 1997 el 31% del de la región. Se rige por un esquema
que establece un programa de desgravación lineal y automática con
el propósito de consolidar una zona de libre comercio en el año
2005. En el Acuerdo se han considerado las diferencias económicas
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der las exportaciones de sus miembros a nuevos merca
dos conforme a una estrategia de apertura comercial,
cuando la reactivación de la Comunidad Andina coin
cidía con las negociaciones que efectuábanse para pre
cisar los términos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Los diversos problemas eco
nómicos que afectaran a los países del 0-3 no fueron obs
táculo para que aumentaran sus exportaciones totales de
US$ 107.600 millones en 1995 a US$ 146.300 millones
en 199818

, año en el cual se distribuyeron, según cifras
del cuadro 2, en 81% a países del TLCAN, en 9% a países
latinoamericanos (4% a los de la CAN, 1% a los del
MERCOSUR, 1% a los del MCCA... ), denotando que la mag
nitud de su transabilidad comercial con los países del
TLCAN casi decuplica a la que mantiene con los de América
Latina y el Caribe.

La concurrencia directa o indirecta de distintos esque
mas de integración en el 0-3 le dispensa al desempeño
de este Grupo una cualidad geopolítica que podría per
mitirle influir en el ámbito continental de ese proceso,
pues en tal sentido se observa que México, Colombia y
Venezuela, además de sus correspondientes participacio
nes en el TLCAN y la CAN, son los países latinoamerica
nos que mantienen relaciones económicas más cercanas
con los centroamericanos y caribeños", como también los
que más han revelado la voluntad de aproximarse desde

entre los tres países signatarios. Venezuela y Colombia otorgaron
preferencias arancelarias de 21% en promedio a los productos mexicanos.
Por su parte México concedió preferencias arancelarias de 35% en
promedio a los productos venezolanos y colombianos. Se incluyen
en el Acuerdo, además de la materia comercial, una serie de pautas
sobre inversión. servicios. compras gubernamentales y propiedad inte
lectual. (Cf. SELA: Guía de la Integración de América Latina y el
Caribe, Caracas. 1999).

18. Cf. BID: Integración y Comercio en América. diciembre 1998.

19. Venezuela y Colombia, que forman el eje comercial y de inver
siones con mayor dinamismo dentro del G-3 y de la CAN. man
tienen acuerdos de libre comercio suscritos con la COMICOM en los
años 1992 y 1994 respectivamente. antes de la firma del Tratado del
Grupo de los Tres.
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sus respectivos bloques al MERCOSUR. Las características
geopolíticas del G-3, explicables por la confluencia estra
tégica de las relaciones de otros dos esquemas en el
entorno geográfico del suyo propio, lo convierten en
clave inédita de articulación multilateral de la CARICOM,
la CAN, el MCCA y el MERCOSUR en un proceso integra
dor más espacioso y coherente dentro del hemisferio.

En ese panorama de integración no plenamente con
figurado, donde además no son pocos los móviles e in
tereses que podrían demorar el curso de la inserción
hacia un esquema más amplio de convergencia multi
lateral, la Comunidad Andina ha otorgado prioridad en
los últimos tres años a la reanudación de la agenda de
negociaciones con el MERCOSUR, la unión aduanera más
avanzada de la región, a fin de constituir un área de
libre comercio común. Al comienzo se procuró establecer,
con este objeto, una preceptiva comunitaria para la negocia
ción individual del patrimonio histórico -conjunto de
preferencias arancelarias negociadas bilateralmente- toman
do en cuenta la experiencia boliviana en conversación
unilateral con el MERCOSUR, pero la CAN al cabo resolvió
negociar en bloque con este grupo subregional.

El proceso de integración suramericano en particular,
que involucra al MERCOSUR y la CAN en franca tendencia
de aproximación, ha evolucionado con los acuerdos que
el primero de los grupos mencionados suscribiera con
Chile en julio de 1996 y con Bolivia en diciembre del
mismo año para operaciones de libre comercio. El go
bierno de Brasil, estimando que Venezuela había sido
en 1997 el mejor mercado para sus productos entre los
países de la región no integrantes del MERCOSUR, invitó
al gobierno de este país a sostener conversaciones para
establecer un acuerdo de complementación económica
con tal grupo. El gobierno venezolano estimó condu
cente la propuesta para tal acuerdo, pero adoptando junto
con Colombia la decisión de coordinar dentro del marco
de la CAN las negociaciones con el bloque del sur. En

47



esa forma quedaba abierta para Venezuela la posibili
dad de una vía de inserción que promete tonificar las
vertientes energéticas de la integración regional.

UNA VERTIENTE ENERGÉTICA DE LA INTEGRACIÓN

En cualquier modalidad de integración vigente en
el universo latinoamericano y caribeño, el petróleo es
considerado el recurso de mayor importancia como in
sumo energético del proceso de crecimiento. América
Latina posee recursos de energía en cantidad tan sufi
ciente que le permiten apuntalar la cobertura de su con
sumo en escala regional, aun tomando en cuenta los casos
particulares de países que, como Brasil, Chile y Perú,
no pueden solventar sus insuficiencias sin recurrir a im
portaciones en el ámbito de la. misma región.

En cuanto a esto es procedente señalar que Venezuela,
país caribeño, andino y amazónico con una ubicación
geográfica que favorece la accesibilidad de su comercio
exterior, fundamenta en su paradigma petrolero de in
serción la viabilidad de su afluente energético en el es
pacio de la integración regional. La América del Sur, en
menor medida relativa que la del Norte, es una subre
gión importante para Venezuela en el sentido del acceso
que la apertura de su industria petrolera dispensa a fac
tores energéticos de Argentina y Brasil en el cuadro geo
político de la integración, más todavía cuando los paí
ses del MERCOSUR, con la única excepción de Argentina,
presentan un balance petrolero deficitario que, a falta de
disponibilidad natural del recurso, sólo puede ser enju
gado mediante un mayor flujo de hidrocarburos líquidos
y gasógenos a sus correspondientes mercados.

La lectura del cuadro 3, que incluye el balance pe
trolero de Argentina, Brasil y Venezuela, confirma el
sentido de esta observación a la luz de las cifras de la
oferta y la demanda de los tres países en el período
1990-1999, lo que permite explicar, en otra perspectiva
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de análisis, la razón de sus correspondientes niveles de
consumo energético. En el caso de Argentina, con un
consumo anual per capita de 1.525 kg de petróleo equi
valente", se advierte una autosuficiencia moderada en
tre los años 1990 y 1994, ambos incluidos, y otra que·
aumentó progresivamente entre los años 1995 y 1999,
por causa de una oferta creciente y una demanda rela
tivamente estacionaria. En el caso de Brasil, con un menor
consumo anual por persona de 772 kg de petróleo equi
valente", se percibe contrariamente un balance defici
tario que persiste en todo el período, con un aumento
gradual en el lapso 1990-1997 y una declinación signi
ficativa en los años 1998 y 1999, revelando una insufi
ciencia estructural que en cierta forma determina la poca
autonomía energética del país".

El caso de Venezuela, más equiparable con el de
Argentina que con el de Brasil, reviste una situación de
sobresuficiencia en virtud de la gran escala de produc
ción de su industria extractiva. El primero de los países
mencionados, con un consumo anual por persona de 2.158
kg de petróleo equivalente", el más alto en América Latina,
posee un balance petrolero siempre superavitario, con
una oferta que crece en todo el período -salvo el año
1999 en que se quiebra esa tendencia- y una demanda
que se mantiene con muy pocas variaciones en el mismo
lapso. Una simple comparación autoriza a decir que la
oferta venezolana de petróleo casi ha duplicado al con
junto de la brasileña y la argentina, mientras que la de
manda de Brasil ha duplicado exactamente a la de Argentina
y Venezuela en conjunto. De este cotejo se infiere a

20. Cf. World Bank Development Report, 1998-1999.

21. Cf.ldem.

22. Los datos e informaciones utilizados en el curso de esta sección del
trabajo proceden originalmente del Ministerio de Energía y Minas de
Venezuela: Relaciones Energéticas Venezuela-Brasil, Caracas, 1999.
El uso y la interpretación concernientes son de la responsabilidad del
autor.

23. Cf. Idem..
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CUADRO 3
BALANCE PETROLERO DE ARGENTINA, BRASIL y VENEZUELA (1990-1999)

(millones de barriles diarios)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Argentina
Oferta 0.52 0.53 0.59 0.63 0.71 0.76 0.83 0.88 0.90* 0.89
Demanda 0.41 0.43 0.44 0.46 0.45 0.44 0.47 0.41 0.42* 0.43

Brasil
Oferta 0.85 0.85 0.85 0.88 0.92 0.94 1.06 1.13 1.28 1.43

VI Demanda 1.34 1.36 1.39 1.46 1.54 1.63 1.73 1.87 1.95 1.94O

Venezuela
Ofertal/ 2.14 2.39 2.39 2.48 2.62 2.80 2.98 3.16 3.33 3.05
Demanda 0.37 0.38 0.41 0.41 0.41 0.42 0.40 0.39 0.44 0.45

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Venezuela en base de información de la Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE), junio 1999.
* Cifras estimadas.
1/ Incluyecondensadosde formacióny bitumen para la formaciónde orimulsión. El bitumen natural es una mezcla de hidrocarburos

que existe en el subsuelo en forma sólida o semisólida, contiene usualmente sulfuros y otras sustancias no hidrocarburíferas,
posee una gravedadmenor de 8.3° API Yun punto de fluidez superior a 60°C. La orimulsión es un combustible no convencional
que resulta de la manufactura de una mezcla de bitumen natural yagua, más un agente emulsificante, en una proporción
tal que cumpla las condiciones requeridas por el mercado de generación eléctrica (Ce. Ministerio de Energía y Minas de
Venezuela: PODE1977, pp. XI-XII).



grandes rasgos que son viables tanto las oportunidades
de Venezuela en la integración energética regional, corno
una mayor inserción de PDVSA en el mercado de Brasil
a corto y mediano plazo. A propósito de lo cual hay que
aludir a las ventajas comparativas que tiene aquel país
corno abastecedor de petróleo a la región noreste de este
otro.

Las importaciones petroleras totales de Brasil alcan
zaron en 1997 a 886.000 barriles diarios y sus princi
pales suplidores fueron Argentina con 20%, Arabia Saudita
con 18% y Venezuela con 16%. Si bien es cierto que los
suministros de este último país a Brasil se incremen
taron de 41.000 barriles diarios en 1992 a 137.000 ba
rriles por día en 1998 a expensas principalmente de las
provisiones sauditas, no es menos verdadero que la posi
bilidad de mantener el aumento de tales suministros se
supedita a una serie de factores que podrían incidir ne
gativamente en la tendencia de ese crecimiento. La apertura
externa de la industria petrolera brasileña podría contribuir
a que las iniciativas de PETROBRAS fuesen al respecto su
plementadas con recursos financieros y técnicos de otros
países o empresas, allí donde la proximidad.de Argentina
a los más importantes centros de producción y consumo
de Brasil, junto con su condición de miembro del MERCOSUR
y la asociación estratégica de YPF y PETROBRAS en la ex
plotación de áreas petrolíferas del sur brasileño, repre
sentan para Argentina ventajas comparativas que le de
paran competitividad a sus exportaciones adicionales con
destino a Brasil.

Las posibilidades de participación de PDVSA en este
mercado son sin embargo consideradas con perspectivas
de buenos auspicios. En el acuerdo de complementa
ción económica suscrito en 1994 por los presidentes de
Brasil y Venezuela se contempló evaluar la compra de
orimutsián'" para incrementar la oferta energética en el

24. Para la explicación de este concepto, véase nota al pie del cuadro 3
insertado en este trabajo.
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primero de los países mencionados. Bitúmenes del Orinoco
(BITOR), desde entonces hasta ahora, se ha esmerado en
la promoción y mercadeo de este producto, a pesar de
los obstáculos presentados por la gestión monopólica de
PETROBRAS en la creencia de que la orimulsión resta
competencia a otros productos comercializados por esa
misma empresa. Aparte de esto se estima con razón que
el mercado brasileño para ese producto al cabo deven
dría operable porque las actividades suplidas primordial
mente con energía de generación termoeléctrica crecen
a un ritmo de 5% anual.

Por estas razones se ha previsto que entre el corto y
mediano plazo las exportaciones potenciales de orimul
sión a Brasil podrían alcanzar a 2 millones de toneladas
métricas anuales, según pronóstico fundado en evidencias
como la apertura del proceso de privatización del sector
eléctrico en ese país y la disminución consiguiente del
rol monopólico de PETROBRAS. En ese escenario, influido
por las favorables expectativas de asociación de PETROBRAS
y PDVSA, ha insistido BITOR en conversaciones con SATHEL,
BILLION METAIS y CONOCO GLOBAL POWER, compañías in
teresadas en el empleo de la orimulsión en el sector
energético brasileño, logrando suscribir convenios con
estas dos últimas compañías para utilizar ese combus
tible en sus plantas respectivas. A fin de desobstruir las
diligencias para exportaciones de orimulsión a Brasil, la
empresa productora venezolana reputaba necesario so
licitar del gobierno de este país la eliminación de la
licencia de importación para ese tipo de hidrocarburo,
ofreciendo en cambio la garantía de las comprobadas
ventajas ambientales de la orimulsión, la certeza de los
copiosos yacimientos de ese bitumen en la Faja Petrolífera
del Orinoco y la consiguiente seguridad de su provisión
en corto y largo plazo.

En ese tiempo se hacía la evaluación del proyecto
de asociación estratégica entre PDVSA-CITGO y PETROBRAS,
a fin de colocar petróleo venezolano en el noreste de
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Brasil. Asimismo PDVSA, a través de una de sus filiales,
adelantaba conversaciones para la creación de una em
presa que comercializaría su gama de productos lubri
cantes en el mercado de ese país. Se asignaba entonces
una enorme importancia a aquella alianza corporativa en
el ámbito hemisférico. El gobierno venezolano presidi
do por Rafael Caldera estimó por eso la conveniencia de
establecer una corporación petrolera brasileña-venezolana
que, con el rótulo de PETROAMERICA, tendría una gran pro
yección continental. PDVSA y PETROBRAS, en conversa
ciones realizadas al más alto nivel ejecutivo y técnico
en 1994 y 1995, convinieron elaborar un protocolo de
intenciones que incluyera una serie de actividades poten
ciales a desarrollarse en consorcio o combinación. Aquel
protocolo, firmado en julio de 1995, destacaba las si
guientes áreas de compromiso común:

i) la identificación conjunta de oportunidades en el
mercado internacional; ii) la exploración de petróleo
y gas en ambos países; iii) el establecimiento de
acuerdos de compra-venta de hidrocarburos; iv)
la distribución de productos derivados en América
Latina y en otros países; v) la comercialización
conjunta de bunkers en la zona norte-noreste de Brasil;
vi) la distribución de combustibles y lubricantes
en el mercado interno brasileño; vii) el incremen
to de las exportaciones de crudo, derivados y gas
licuado del petróleo (GLP) que realiza PDVSA a
PETROBRAS; viii) la participación de PETROBRAS
en actividades de desarrollo de la producción de
GLP en Venezuela; ix) el abastecimiento de hidro
carburos venezolanos en el área fronteriza de Brasil
con Venezuela; y x) la exploración conjunta de
áreas de interés en el sector petroquímico-f.

25. Ministerio de Energía y Minas de Venezuela: Relaciones Energéticas
Venezuela-Brasil. Caracas, 1999.
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Durante el lapso 1995-1997 se celebraron varias "reu
niones de seguimiento" en los dos países acerca de la
evolución de las áreas de interés común. Aquel protocolo
continuó vigente hasta que la severa contracción eco
nómica que afectara a PDVSA por la prolongada caída de
los precios del petróleo en 1998 determinó el estanca
miento del proyecto entre ambas partes. Un año des
pués, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea, que tuvo lugar en Brasil a fines de junio de
1999, Roberto Mandini y Henri Reischstul, presidentes
respectivos de PDVSA y PETROBRAS, firmaron un nuevo
protocolo de intención con el propósito de crear en breve
tiempo una empresa petrolera conjunta que se llamaría
PETROAMERICA como la anterior, con posibilidades ahora
de cristalizar en virtud de la franca recuperación de PDVSA.
Entre las áreas posibles para el desarrollo del proyecto
se incluyeron, como antes, la comercialización de orimul
sión con Brasil; la comercialización, distribución y mer
cadeo de hidrocarburos nacionales en ambos países; la
pertinencia de explotación aguas arriba para Brasil y
Venezuela; y las oportunidades de refinación y comer
cialización en otros países utilizando crudos venezolanos
y brasileños".

Un elemento de suma importancia en la inserción
de Venezuela en el mercado internacional de la energía
es la apertura petrolera concebida e instrumentada por
PDVSA desde el año 1994, con el expreso objetivo de
lograr, a través de rondas de licitación consecutivas, la
participación de corporaciones extranjeras y nacionales
en el desarrollo y expansión de actividades exploratorias
y extractivas en el país. Por ello, en el esquema de in
tegración regional de Venezuela, que aquí referimos sólo
al sector de hidrocarburos sin desdeñar otros sectores
importantes de la economía venezolana, se advierte una
suerte de impulso centrípeto que es absorbido en mayor

26. Cf. El Nacional, Caracas. 30 de junio de 1999, p. A-2.
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parte por su industria petrolera a través del proceso de
apertura que ha llevado a efecto de manera exitosa, tanto
en términos reales como por concepto de factores de
valorización aportados por los entes participantes.

A más abundamiento es propio subrayar que PDVSA,

en esta experiencia de apertura simultánea hacia afuera
y adentro, ha fomentado la actividad de búsqueda de
reservas subyacentes y la de explotación de petróleo,
gas natural y orimulsión mediante convenios operativos
para la ampliación de su escala productiva convencio
nal y la reactivación de campos petroleros, con su partici
pación tanto en contratos de exploración a riesgo y de
producción en áreas nuevas bajo el convenimiento de
ganancias compartidas, corno en asociaciones estratégicas
para el desarrollo de actividades de explotación de crudos
pesados en la Faja del ürinoco. Desde el comienzo de
ese proceso hasta hoy, salvo el año 1998 por las razo
nes antes dichas, las operaciones de los consorcios par
ticipantes han mantenido un ritmo corriente, con expec
tativas de mayor desarrollo por razón de la tendencia
alcista de las cotizaciones petroleras en el mercado mundial.

Venezuela, en sus posibilidades y ensayos de inser
ción en el MERCOSUR, mantiene con Brasil un comercio
recíproco que promete aumentar de corto a mediano y
largo plazo. Se añaden a ese experimento de integración
las inversiones de capitales de Argentina en actividades
petroleras que se desarrollan en Venezuela a partir de su
proceso de apertura. Entre las empresas extranjeras que
participan en convenios operativos con PDVSA para la ex
ploración y explotación de hidrocarburos venezolanos,
figuran PEREZ COMPANC, MAXUS ENERGY CORP., TECPElROL
Y CGC, conglomerados argentinos con escalas diversas
de inversión y participación en las operaciones que em
prendieran en el país desde el inicio de la apertura.

PEREZ COMPANC, sociedad de creciente proyección
en las áreas de energía y petroquímica, participa en pro
medio con más del 60% en convenios de operaciones en
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campos de las cuencas oriental y occidental de Venezuela,
con inversiones alícuotas de US$ 237 millones efectua
das en 1998 -según consta en el cuadro 4- como corres
pondientes al 50% de las inversiones programadas para
el mismo año, y con plan anunciado de inversión de
US$ 400 millones en los próximos tres años. También
participan TECPETROL con inversiones alícuotas de US$
62 millones en 1995, equivalentes al 42% de las pro
gramadas para ese año; y CGC con inversiones de US$ 3
millones en 1998, que representan el 2,6% de las regis
tradas en la programación de sus operaciones en ese
año. La ejecución de los programas de estas tres empre
sas, como la de casi todas las compañías operadoras,
experimentó retardos y pausas temporales por causa del
impacto negativo de la caída de las cotizaciones petro
leras internacionales en las actividades extractivas del
país. Con el notable restablecimiento de los precios del
petróleo ocurrió luego la reanimación de esa industria.

De estos últimos comentarios se infiere que la in
dustria petrolera argentina ocupa un lugar principal en
el panorama de la integración energética suramericana,
por su asociación estratégica con PETROBRAS para la ex
plotación aguas abajo en áreas del sur brasileño, lo mismo
que por sus convenios operativos con PDVSA para la explo
ración y explotación de hidrocarburos en campos vene
zolanos. Venezuela, con la industria petrolera más de
sarrollada de América Latinay el Caribe, representa el
vector del circuito regional donde más se inscriben los
flujos energéticos de la integración, pues a través de las
operaciones propias y asociadas de PDVSA mantiene una
apertura externa e interna que le permite orientar su riqueza
capital en perspectivas concertadas de internacionalizacián
e internalizacián.
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CUADRO 4

PARTICIPACIÓN DE COMPAÑíAS ARGENTINAS EN CONVENIOS

OPERATIVOS EN VENEZUELA

Empresa Convenio Participaci6n
%

Inversiones alícuotas
(millones de 'dólares) Inicio

Programadas Efectuadas

PEREZ COMP ANC
Oritupano-Leona* 50 22.0 1.5

Acema 90 115.2 1.8
La Concepción* 45 252.5 233.1
Mata 70 103.6 2.1

Sub-Total 493.3 238.5

TECPETROL Col6n* 43.7 146.4 62.0
C.O.C.Onado* 46 123.3 3.2

Total 763 303.7

1994
1998
1998
1998

1995
1998

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Venezuela, junio 1999.
* En estos convenios las compañías actúan como operadoras.
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EpíLOGO

Dijimos al comienzo que un discurso de integración,
urgido por los retos de una mundialización que no es
todavía global enteramente, recorre a América Latina en
revelación de su imperiosa necesidad de cambios. Ese
discurso, además de sus exhortaciones a los empeños de
unión regional, parece sugerir el compromiso histórico
de configurar un orden donde el desarrollo, para decirlo
con razones de A1do Ferrer, sólo puede lograrse con
respuestas viables al dilema del crecimiento en un mundo
globa1izado. No por otra razón, decimos en el propio
sentido, se ha postulado reiteradas veces una orienta
ción estratégica que debería juntar integración con de
sarrollo para así resarcir las oportunidades perdidas de
los países de capitalismo tardío con las experiencias inte
gracionistas emergentes, pues de otro modo esos mismos
países, que requieren integrar sus economías frente a los
sesgos perversos de la globa1ización, quedarían conde
nados a vivir regresivamente en un mundo donde las
brechas del crecimiento asimétrico generan las diferen
cias internacionales del sistema mundial.

Los retos pueden resultar todavía más arduos en la
perspectiva de un crecimiento con ritmo no exento de
atascos y tardanzas. El Banco Mundial ha pronosticado
recientemente que en 1999 las economías latinoameri
canas, aun conjeturando un escenario nada pesimista,
fluctuarían alrededor de una tasa de crecimiento cero,
con un cuadro recesivo que ya es más pronunciado en
las economías suramericanas, donde las secuelas de las
crisis sistémicas del proceso globalizador han causado
severos trastornos en los espacios de integración del

IERCOSUR y la CAN, afectando las relaciones externas e
iternas de intercambio que estos bloques han estable
ido en sus correspondientes horizontes de inserción.

JOS efectos perturbadores de esas crisis han evidenciado,
como a propósito se dice, no sólo la permeabilidad sino
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también la vulnerabilidad de las economías latinoame
ricanas y caribeñas ante el impacto de turbulencias
exógenas que escapan no pocas veces a sus providencias
de acción.

Organismos multilaterales han vaticinado con cierta
insistencia que los próximos tres años, en lo que concierne
a América Latina, estarían signados por las secuelas fi
nancieras y comerciales de las crisis asiática y brasileña,
hasta el punto de requerir de la oportuna experiencia de
los países afectados para así afrontar nuevos desafíos en
el proceso global de su inserción. El empleo de esa expe
riencia, no menos pertinente que el de la etapa de los
ajustes estructurales y las políticas de estabilización que
se aplicaran entre fines de los años ochenta y comienzo
de los noventa, precisaría inducir cambios para recom
poner la estrategia regional de desarrollo sobre el curso
posterior a las crisis de esos años. En el futuro próximo
se deberá plantear la revisión constructiva de los vi
gentes esquemas de integración latinoamericana, consi
derando con visión trascendente sus problemas y alter
nativas en el entorno fluctuante del proceso globalizador.

En este contexto de diversas connotaciones se ins
cribe hoy la racionalidad de las iniciativas que procuran
extender y cohesionar el panorama regional de integra
ción, superando las rémoras externas e internas que obs
truyen el desempeño de su inserción mundial, y que
riendo dar cuenta de un estilo de desarrollo fundado en
relaciones económicas y culturales recíprocas dentro y
fuera de las fronteras geopolíticas de la región. Parti
cularmente se plantea también en ese entorno de regio
nalismo abierto el proyecto de triangulación de relaciones
constructivas entre Argentina, Brasil y Venezuela, en un
eje de compactación subregional que, a juzgar por el
sentido de la apelación a la convergencia de las partes,
puede conferir más consistencia y dinamismo al esquema
de integración latinoamericana.
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ANEXO EST ADISTICO

CUADRO I

CARACTERíSTICAS DE ALGUNOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL HASTA 1996

MERCOSUR COMUNIDAD ANDINA GRUPO DE LOS CARICOM
TRES

Objetivo final Mercado común Mercado común Zona de libre comercio Mercado común

Cobertura de la desgra-
vación arancelaria Sí Sí Sí Sí
a)TotaI universo arancelario
b)Loesencial del comercio

Grado desgravación flnal Total Total Total Total

Remociónde restricciones
no arancelarias Sí
a) Mayormente lograda Sí Sí Sí
b) En proceso

(Continúa)



0'1-

Estado de avance de la
desgravaciónarancelaria

Arancel externo común
a) rango arancelario
b) promedio

Las listas de adecua
ción exceptúandel libre
comercio a menos de
10% del universo aran
celario y se desgrava
rán hasta 1999 para
Argentina y Brasil y
hasta el 2000 para
Uruguay y Paraguay.

Sí
0% a 20%
11%

libre coinercio entreBolivia,
Colombia, Ecuador y
Venezuela. Perúno participa
del, régimen común pero
ha firmado acuerdos bila
terales con sus socios de
integración que cubrengran
parte del intercambio.

Sí
5% a 20%
14%

Libre comercio entre
Colombia y Venezuela. La
desgravación del intercam
bio entre estos dos países
y Méxicocomenzóen 1995
a razón de un 10% anual
y debe concluir en el 2005.

No corresponde

(Continuación)
Libre comercio entre 10
de los 13 socios. Hay un
régimen especial para
aceites y grasas comes
tibles.

Sí
5% a 35%

Estado de avance de la
aplicación del arancel
externo común

Las excepciones repre- En plena aplicación en
sentan un 12% del Colombiay Venezuela, con
universo arancelario y reducidas listas de excep
tienen que converger ciones. Ecuador exceptúa
al AEC en el 2001 para aun más de 1000 produc
Argentina y en el 2006 tos. Bolivia y Perú siguen
para Paraguay y aplicando sus aranceles
Uruguay. nacionales.

No corresponde

El AEC cubre todos los
bienes. La tasa máxima
tiene que bajar gradual
mente hasta 25% en 1998.
La aplicación del AEC
es desigual entre los paí
ses.

Fuente: CEPAL: Panorama de la insercián internacional de América Latina y el Caribe
pp. 115-116.

(edición 1996), 2 de diciembre de 1996



CUADRO 11
DEUDA EXTERNA DE ARGENTINA, BRASIL y VENEZUELA

1994• 199811

(millones de dólares)

Países 1994 1995 1996 1997 19982/

Argentina 31 79.069 89.321 99.500 110.200 118.200

Brasil 41 148.295 159.256 178.161 200.000 222.500

Venezuela 41.160 38.498 35.181 32.454 31.600

Fuente: SELA: Claves de América Latina y el Caribe, Caracas, 1999.
11 Incluye deuda con el FMI.
21 Cifras preliminares.
31 La deuda corresponde sólo a la deuda bruta acumulada del sec

tor público y algunas partidas del sector privado. No incluye la
deuda financiada de corto plazo del sector privado y, por tra
tarse de deuda bruta, tampoco la acumulación de activos en el
exterior por parte del sector privado.

41 El incremento de la deuda externa es bruto. En 1998 se produ
jeron salidas de corto plazo cercanas a los 25 mil millones,
parte de los cuales correspondió a amortizaciones de la deuda
externa privada y a incremento de activos de brasileños en el
exterior. Dichas partidas aún no están identificadas.
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CUADRO III
ARGENTINA, BRASIL y VENEZUELA

VALOR DE LAS OPERACIONES DE PRIVATIZACIÓN 1990 - 1997 11 Y 21

(millones de dólares corrientes)

0'1 Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
w

Argentina! 2.139 1.896 5.312 4.589 1.411 1.430 1.033 969 18.719

Brasil 1.564 2.451 2.621 1.72 910 3.752 17.400 30.670

Venezuela 10 2.276 30 32 15 21 2.090 1.505 5.979

Fuente: SELA: Claves de América Latina y el Caribe, Caracas, 1999.
11 Corresponde a ingresos tanto en efectivo como en bonos de deuda externa e interna a su valor en el mercado secundario,

excepto en el caso de Brasil, en el que estos últimos se consideraron a su valor nominal.
21 Las cifras no incluyen concesiones, excepto en el caso de Argentina.
31 Incluye concesiones.·
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BASES PARA LA CONSTRUCCION DE ORGANOS
SUPRANACIONALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS

DE INTEGRACION LATINOAMERICANOS

Síntesis

En este trabajo se sostiene la nece
sidad de promover la construcción
de órganos supranacionales respon
sables del desarrollo de los pro
cesos de integración latinoame
ricanos, capaces de ganar y con
solidar progresivamente sus es
pacios de actuación en la medida
que sobre la base de objetivos
precisos y el cumplimiento de un
calendario de acciones para su
consecución, se avanza en el de
sarrollo de esos procesos. A lo
largo del trabajo se presentan las
posibilidades -hasta hoy desperdi
ciadas- que en el ámbito de
América Latina podría ofrecer el
Parla tino como uno de esos ór
ganos, a semejanza del Parlamento
Europeo, si con este fin fuere
objeto de una profunda y cons
ciente transformación.

Palabras claves: órganos supra
nacionales, globalización, integra
ción, Parlatino.

Luis Enrique Oberto G.*

Abstraet

In this work is sustained the need
of promoting the construction of
supranational organs in charge of
integration processes development,
capable to gain and consolidate
their performancespaces according
as and on the basis of precise
goals and fulfilment of a timetable
onactions, to advance in theunfolding
of those processes. Along this
articleare presented thepossibilities
-up to the present wasted- which
the Parlatino might carry out in
Latin America, as one of such
supranationalorgans at its disposal,
like the European Parliament,
but only whether profoundly and
conscientiously a lot of changes
were made.

Keywords: Supranational organs,
globalization, integration, Parlatino.

* La primera parte de este trabajo "Bases para la Construccián de Organos
Supranacionales que faciliten los Procesos de Iniegracián Latinoameri
canos" como introducción de la discusión del tema, fue presentado
por su autor -el Diputado de Venezuela ante el Parlamento Latinoame
ricano Luis Enrique Oberto G.- en la 1 Sesión de la IV Reunión de la
Comisión de Economías Emergentes de América Latina y el Caribe
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I

INTEGRACIÓN y GLOBALIZACIÓN

La consideración en la IV Reunión de la Comisión
de Economías Emergentes de América Latina y el Caribe
del Parlamento Latinoamericano (celebrada en México
en septiembre de 1999)1, del tema "Bases para la Cons
trucción de Organos Supranacionales que faciliten los
Procesos de Integración Latinoamericanos", conforme a
10 aprobado el 24/04/99 en Oranjestad, Aruba, en la reu
nión de la Comisión celebrada conjuntamente con la de
Asuntos Económicos y Deuda Externa, constituyó un
paso importante del Parlatino en el camino de la toma
de conciencia del esfuerzo que de manera ordenada y
sostenida es imperativo hacer si efectivamente se desea
convertir en una realidad la idea de la Comunidad Latino
americana de Naciones.

Lamentablemente son demasiado abundantes los
casos registrados -en la interrelación de los países
latinoamericanos- de declaraciones firmadas por Jefes
de Estados o altos representantes de ellos que no tras
cienden mas allá del momento de su suscripción, por
referirse a propósitos que no cuentan con organismos
ejecutores que puedan hacerlos realidad o estar vincu
lados a la promoción de instituciones a las que no se les
atribuye la debida autoridad regional ni se insertan en
programas definidos -a desarrollar a mediano o largo
plazo- que justifiquen su existencia. Por eso, propor
cionalmente en el tiempo, los avances en América Latina
en el camino de la integración continental guardan muy
poca relación con el discurso integracionista y los pro
nunciamientos de los Jefes de los Estados Latinoamericanos
y sus colaboradores de los altos niveles ejecutivos.

del Parlatino, celebrada en México, D.F., los días 12 al 14 de septiembre
de 1999. La segunda y una porción de la tercera parte, conjuntamente
con la primera, fueron presentadas por su autor en la 1 Sesión de la
xm Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos yDeuda Externa
celebrada en Sao Paulo, Brasil, los días 1 al4 de diciembre de 1999.

1. México, D.F., del 12-09-99 al 14-09-99.
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Así nace -el 10/12/64- en Lima, Perú, el Parlamento
Latinoamericano, corno una iniciativa de los Congresos
nacionales, sin estar inserto en ningún proceso integracionista
concreto; y, cuando fue institucionalizado veintitrés años
después en la misma ciudad, el 16/11/87, mediante el
tratado suscrito entonces por Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela, tal vez por su naturaleza, tampoco se le dio
ninguna atribución que de manera precisa pudiera expre
sar la decisión de enmarcar su actuación -a partir de esa
fecha- dentro de un proceso de integración de los paí
ses que lo suscribieron, y que se deseaba poner en mar
cha con dicho acto. Por lo contrario, en lo que a la
creación de la Comunidad Latinoamericana de Nacio
nes se refiere, el acuerdo de institucionalización del
Parlatino se mantuvo todavía en el tenor declarativo, al
destacar apenas que entre los principios? permanentes e inal
terables que tiene el Parlatino está "la integración latino
americana", y entre sus propósitos" "fomentar el desarrollo
económico y social integral de la comunidad latinoame
ricana y pugnar porque alcance, a la brevedad posible,
la plena integración económica, política y cultural de
sus pueblos". Corno consecuencia de ello, su actuación
en favor de la integración regional que pudo haber sido
muy importante en el lapso transcurrido de su 'existencia,
estuvo en buena medida mediatizada en ese tiempo.

Otra cosa muy distinta ocurrió con el desarrollo del
Parlamento Europeo, asociado desde sus inicios al proceso
de construcción de la Comunidad Económica Europea.
La diferencia en la evolución de los dos parlamentos, el
europeo y el latinoamericano, y corno se había acen
tuado la distinción entre el grado de participación del
2. Artículo 2, Principios, del Tratado de Institucionalización del

Parlamento Latinoamericano.

3. Artículo3, Propósitos,del Tratado de Institucionalización del Parlamento
Latinoamericano.
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primero en comparación al segundo en las acciones di
rigidas a ganar y consolidar sus espacios de actuación
-como órganos supranacionales responsables del desarrollo
de los procesos de integración de los países partes de
los tratados respectivos- quedó doblemente puesta en
evidencia en la XIV Conferencia Interparlamentaria Europa
América Latina entre el Parlamento Latinoamericano y
el Parlamento Europeo, celebrada en Bruselas en marzo
del año 1999.

Como es sabido, la I de dichas conferencias se celebró
en julio de 1974 en Bogotá, Colombia, por lo que la
Conferencia realizada en Bruselas constituyó una opor
tunidad propicia para hacer el balance de los 25 años de
cooperación interparlamentaria entre la Unión Europea
y América Latina transcurridos entre las dos conferen
cias, como efectivamente se hizo.

ASIMETRÍA PARLAMENTO EUROPEo-PARLATINO

En el Documento de Trabajo" "América Latina,
Parlamento Europeo", elaborado por la Dirección General
de Estudios del Parlamento Europeo, presentado en la
Conferencia realizada en Bruselas se destaca tal situación.
En efecto, en dicho documento si bien se señala que "la
aparición o consolidación de los órganos parlamenta
rios de la integración -yen particular el Parlamento
Centroamericano, el Parlamento Andino y la Comisión
Parlamentaria conjunta del Mercosur- y el surgimiento
de cauces de diálogo interparlamentario subregional su
ponen una importante redefinición del contenido y las
metas del diálogo y abre posibilidades de cooperación
que antes no existían"; también se observa que "aunque el
Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano
tienen muchos rasgos en común, también presentan di
ferencias notables en cuanto a su naturaleza y compe-

4. XIV Conferencia Interparlamentaria Europa - América Latina. Parla
mento Europeo, Dirección General de Estudios, Documento de Trabajo
"25 Años de Cooperación Interparlamentaria", marzo de 1999. Bruselas.
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tencias. El Parla tino es un órgano singular de coopera
ción interparlamentaria interestatal integrado por dele
gaciones de los Parlamentos nacionales de los Estados
parte de su tratado constitutivo, y no forma parte ni
está asociado a ninguna organización de integración
política o económica que abarque el conjunto de la re
gión, que como es sabido no existe hasta la fecha. Esa
singularidad constituye su principal fortaleza y a la vez
su principal debilidad. El Parlatino goza de una legiti
midad democrática y ofrece unas posibilidades de interlo
cución sin parangón en el conjunto de América Latina,
que en el difícil contexto autoritario de los años setenta
se mostraron ser muy valiosas. En ese sentido, es un
asociado de especial relevancia para el Parlamento Euro
peo. Ahora bien, sus escasas atribuciones, su naturaleza
básicamente interparlamentaria, su tardía instituciona
lización, la falta de continuidad de sus trabajos, su ais
lamiento respecto a los procesos de integración en curso
y el desconocimiento de esta Cámara en la sociedad
civil y en la opinión pública, conducen a que las activi
dades del Parla tino tengan muy poco impacto en la rea
lidad de la región. Una consecuencia paradójica del
aislamiento del Parlatino respecto a los procesos de
integración ha sido la ausencia de un dialogo efectivo
sobre el papel de los Parlamentos en esos procesos, y la
imposibilidad práctica de llevar a cabo acciones de con
sulta y cooperación en este ámbito"; lo cual, como una
llamada de atención, resulta muy importante para quie
nes en esta hora tienen la responsabilidad -de acuerdo
con lo pautado por el Tratado de Institucionalización del
Parlatino- de pugnar porque la comunidad latinoame
ricana "alcance, a la brevedad posible, la plena inte
gración económica, política y cultural de sus pueblos".

En el documento citado se ensaya una explicación
para este marchar descompasado de los dos parlamentos
en ese tiempo, en términos que merecen ser tenidos en
cuenta, tanto por cuanto se refiere a nuestro desarrollo
institucional como por su implicación en relación a los
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avances hechos en el período analizado hacia la cons
titución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones.
Así dice: "el Parlamento Europeo es, desde sus orígenes,
parte integrante de una organización de integración eco
nómica y política de naturaleza supranacional caracte
rizada por el ejercicio mancomunado de la soberanía
entre los Estados miembros y los órganos comunitarios.
En 1974, al celebrarse la 1 Conferencia, las diferen
cias entre el Parlatino y el Parlamento Europeo apenas
eran perceptibles debido a que los poderes de este último
eran básicamente consultivos y sus miembros también
eran elegidos por los parlamentos nacionales. En los
25 años transcurridos desde entonces el Parlamento
Europeo ha pasado a estar elegido directamente por los
pueblos de los Estados miembros y ha logrado una sig
nificativa ampliación de sus competencias. Todo ello ha
contribuido a que sus relaciones con el Parlatino sean
cada vez más asimétricas".

También se destaca en dicho documento el menoscabo
registrado en el rol que habían venido cumpliendo las
Conferencias como único foro de diálogo político birre
gional, cuando se plantea que "a lo largo de estos 25 años,
las Conferencias Interparlamentarias han sido el prin
cipal cauce del diálogo interparlamentario. Las Con
ferencias han cumplido una función única en las rela
ciones entre América Latina y la Unión Europea al cons
tituirse en el único foro de diálogo político birregional
hasta la aparición del diálogo de San José en 1984, y
siguieron siendo el único de alcance regional hasta que
se estableció el diálogo entre la Comunidad Europea y
el Grupo de Río"; lo cual debe llamarnos a seria reflexión
acerca de las decisiones a adoptar para fortalecer y am
pliar el papel del Parlatino como órgano supranacional
de la región, al servicio efectivo de la integración latino
americana.

Todo ello ocurrió en el lapso de los 25 años trans
curridos entre 1974 y 1999 de relación entre los dos
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parlamentos objeto del estudio referido, y que de alguna
manera culminaba con el hecho histórico registrado du
rante la celebración de la XIV Conferencia en Bruselas,
representado por la renuncia de la Comisión Europea
como resultado de la investigación adelantada por el
Parlamento Europeo acerca de la actuación de algunos
de los miembros de la Comisión.

La importancia de la diferencia citada radica en que
ella refleja de una manera clara no sólo los avances
registrados por el Parlamento Europeo en el lapso objeto
del referido Informe, en su esfuerzo por ensanchar el
espacio de sus atribuciones, sino también el tenor de los
logros contabilizados por los pueblos representados en
él en su marcha hacia la consolidación de la integra
ción de los países miembros de la Comunidad Europea.
Mientras que en el mismo lapso comparativamente no
sólo en el ámbito del Parlamento Latinoamericano se
hizo poco, sino que más allá de él -en el campo de las
acciones de los países de América Latina dirigidas a
favorecer, sustentar y sostener el proceso de constitución
de la Comunidad Latinoamericana de Naciones- también
fue poco lo hecho, orientando la acción principalmente
hacia iniciativas aisladas de asociación de grupos de países
que nada significativo han aportado como catalizadores
del gran objetivo: la Unión Latinoamericana, y cuyas
debilidades estructurales se ponen en evidencia todos
los días.

En efecto, la constitución de subregiones escogida
como vía para el aceleramiento de la integración con
tinental, en un tiempo considerada apropiada, no ha re
sultado tal. Sin que con esta afirmación se pretenda echar
por la borda ni negar las experiencias derivadas de los
procesos cumplidos de integración subregional como tam
poco desconocer los logros específicos registrados, para
proponer volver a comenzar desde cero. No, lo que se
propone es reconocer este hecho y aceptar que la integración
subregional -en los términos hasta ahora establecidos-
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no conduce automáticamente a la integración continental,
sino que, por lo contrario, tiende a generar unidades de
intereses inclinadas a sostenerse independientes las unas
de las otras, o que -en todo caso- parecen hacer más
lentos los procesos dirigidos a la constitución de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones o contribuir a
debilitar los esfuerzos en pro de su constitución.

Estoy convencido que ningún país aislado -aun con
un buen grado de desarrollo, salvo casos excepcionales
por su dimensión y cota alcanzada de bienestar de la
mayoría de sus ciudadanos- puede tener grandes po
sibilidades de insertarse exitosamente en el proceso de
globalización que se nos ha venido encima determinado
en gran medida por las facilidades de comunicación a
nivel mundial ofrecidas por una tecnología que avanza
sorprendentemente -día a día- y por la existencia de
redes financieras en continua expansión, y al que se incor
poran incesantemente corporaciones generadas por las
mega-fusiones de empresas transnacionales de las cuales
nos dan noticia a diario los diversos medios de comu
nicación masiva. Así como también, que no podemos
seguir hablando principalmente de acuerdos comerciales
más o menos amplios, sino que es necesario plantearnos
-de la manera debida- la celebración de acuerdos enca
minados a hacernos, con el tiempo y el cumplimiento
sostenido de los programas trazados, ciudadanos de la
comunidad constituida por las naciones latinoamericanas
que se decidan a dar este paso.

Ahora bien, antes de seguir adelante en el desarrollo
de estas ideas, parece necesario preguntarnos: ¿si estamos
convencidos que la integración es la única puerta por la
que los países latinoamericanos podrían entrar a la glo
balización con una expectativa grande de obtener be
neficios sostenidos para sus pueblos?; si la respuesta es
positiva, entonces preguntarnos: ¿si consideramos con
veniente accionar de manera efectiva a favor de la cons
titución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones?
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Si ambas respuestas son posinvas, como estimo es de
esperarse ocurra teniendo en cuenta las tantas declara
ciones afirmativas sobre ello suscritas en nombre de nues
tros países, tal consideración conduce a aceptar la nece
sidad de llegar a acuerdos que contemplen no sólo metas
con cuyo cumplimiento -a plazo cierto- se vayan reali
zando los objetivos de bienestar colectivo fijados, sino
también la existencia de organismos -dotados de la au
toridad y medios apropiados- capaces de conducir de
manera eficiente y eficaz la ejecución de dichos acuer
dos en todos los tiempos.

INSTITUCIONES BÁSICAS y ÓRGANOS SUPRANACIONALES

Hasta ahora nuestros países no habían podido dis
poner de un modelo de integración tan acabado como el
de la Unión Europea, que pudiera servirles de inspi
ración al momento del análisis de las decisiones a tomar
en ese sentido; y que, al decidir acerca de los caminos a
seguir, permitiera tener presente -al mismo tiempo- los
resultados de los pasos dados por los miembros de un
proceso como el de la VE, las acciones ejecutadas y las
metas alcanzadas, una oportunidad sin parangón en la
historia de América Latina cuyo aprovechamiento no im
plica la copia al carbón del programa de integración
desarrollado por la Comunidad Europea, entre otras ra
zones porque sus experiencias tendrían que servirnos para
en numerosos casos acortar el tiempo que fue requerido
para afirmar algunas de sus instituciones básicas o hacer
funcionar eficiente y eficazmente algunos de sus órga
nos fundamentales, así como para descartar o realizar
pasos o acciones, según los problemas económicos-sociales
y las circunstancias políticas prevalecientes en Latino
américa, mediante un proceso de selección que no po
dríamos hacer -con una alta probabilidad de éxito- de
no disponer de la información que el desarrollo de la
experiencia europea nos ofrece.
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La definición de las instituciones básicas y la cons
trucción de los órganos supranacionales fundamentales
se vincula directamente con la inserción en las cons
tituciones nacionales de normas, cuando éstas no existan,
que permitan -en el caso de dichos órganos- no sólo su
creación y puesta en marcha sino también la dotación de
los recursos y facilidades que puedan ser requeridos para
garantizar su funcionamiento de manera sostenida y, en
la mayor medida posible, ajeno al impacto de las po
líticas y decisiones coyunturales que puedan verse obli
gados a adoptar algunos de los Estados miembros de la
comunidad de países en desarrollo, una cuestión a ser
tenida en cuenta a la hora de formular nuestro plan de
trabajo y al analizar las propuestas a ser planteadas en
otras instancias del Parlamento Latinoamericano y ante
los parlamentos, gobiernos y colectividades nacionales.

Ha sido precisamente el Parlamento Europeo como
lo señaló su presidente Lord Henry Plumb -con motivo
de la presentación de la tercera edición de la obra referente
a su desarrollo institucional en el período 1952-19885

- el
que, mediante su proyecto de Tratado Constitutivo de la
Unión Europea aprobado en 1984, inició la primera re
forma de los Tratados Comunitarios, contenida en el Acta
Unica Europea, y contribuido a definir los fundamentos
jurídicos del mercado interior.

En ese período dicho Parlamento evolucionó de la
Asamblea Común (1952-1957) integrada por una repre
sentación de 78 diputados, designados dentro de la mo
dalidad de elección todavía prevaleciente entre los miem
bros del Parlatino, a la condición de un Parlamento Europeo
integrado por una representación -626 diputados en la
actualidad- que se elige por sufragio universal directo
desde el 14 y el 17/06/79, realizado de acuerdo con un

5. Una Asamblea en Pleno Desarrollo, Parlamento Europeo, 1952-1988.
36 Años. Dirección General de Estudios. Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 1988.
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procedimiento uniforme en todos los Estados miembros".
Por segunda vez es presidido por una mujer", en este ca
so la francesa Nicole Fontaine, quien había sido vice
presidenta de dicho Parlamento desde 1989 y primera
vicepresidenta desde julio de 1994. En las palabras pro
nunciadas con motivo de la toma de posesión de la pre
sidencia del PE, entre lo mucho importante dicho entonces,
estimo conveniente destacar -por su relación con nuestra
reflexión- dos propósitos (capacidad de decisión del
Parlamento y comunicación con los ciudadanos) refle
jados en las siguientes frases: "El Parlamento Europeo
es ahora un parlamento en el pleno sentido de la palabra",
"Sigue siendo necesario un mejor equilibrio entre las
dos legitimidades democráticas (el Consejo y el Parlamento)"
y "Debemos orientar nuestras reformas internas hacia
un mayor acercamiento a los ciudadanos".

EL ACUERDO DE SÁo PAULO

Es dentro de la perspectiva europea mostrada y del
escenario latinoamericano descrito, con trazos muy gruesos,
que se abordó la discusión en torno al tema en consi
deración "Bases para La Construcción de Organos Supra
nacionaLes que faciliten Los Procesos de Integración
Latinoamericanos", vistas las posibilidades que pare
cían abrirse en el Parlamento Latinoamericano para ini
ciar -con la seriedad y profundidad debidas- el análisis
de la materia, tanto en el seno de la Comisión de
Economías Emergentes como en otros ámbitos, a la luz
de lo acordado recientemente (07/08/99) en la reunión
de la Comisión de Asuntos Políticos celebrado en Sao
Paulo, Brasil; la decisión adoptada en la misma ocasión
por la Comisión de Economía y Deuda Pública de tratar

6. En la actualidad 15 Estados: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

7. En 1979 fue elegida presidenta del Parlamento Europeo.
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la materia en los términos ya enunciados; y, la recep
tividad mostrada al respecto por la Junta Directiva del
Parlatino.

En el Acuerdo adoptado por la Comisión de Asuntos
Políticos -el cual comprende tres partes, todas relacio
nadas con la cuestión bajo consideración- se señala que
"Como resultado de la reflexión realizada acerca del con
cepto de Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN),
concluimos que la puerta de entrada a la globalización
es la integración de nuestros pueblos y que el logro de
ésta exige la creación de condiciones institucionales per
manentes que la favorezcan y teniendo en cuenta los
pronunciamientos anteriores de esta Comisión sobre la
materia, en especial en su VII Reunión celebrada en México
del 21 al 23 de mayo de 1998 y 10 expresado al respecto
por los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río,
recogido en la Declaración de Panamá, como conclu
sión de las deliberaciones efectuadas en la XII Reunión
del Grupo, celebrada en Panamá los días 4 y 5 de sep
tiembre de 1998", se dispone:

"1. Solicitar al Presidente del Parlamento Latinoamericano,
Diputado Juan Adolfo Singer, realizar las gestiones
siguientes:

a) Reiterar su exhortación a los Congresos Na
cionales de los países latinoamericanos a adoptar
decisiones que contribuyan de manera signi
ficativa, institucional, ordenada y sostenida a
impulsar la constitución de la Comunidad
Latinoamericana de Naciones.

b) Promover la inclusión en la Agenda de Trabajo
de la Reunión de Junta Directiva del Parlatino,
a celebrarse el 20 de agosto de 1999 en Caracas.
Venezuela, el tema de la institucionalización y
desarrollo progresivo de órganos supranacio
nales que contribuyan a facilitar los procesos
de integración en América Latina, con vista a
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su consideración en la próxima Asamblea del
Parlamento Latinoamericano.

2. Convocar a una reunión de la Comisión de Asuntos
Políticos a celebrarse por lo menos con 60 días de
anticipación a la próxima asamblea del Parlatino,
con el objeto siguiente:

a) Discutir fórmulas u opciones que viabilicen la
institucionalización y desarrollo progresivo de
órganos supranacionales que contribuyan a fa
cilitar los procesos de integración en América
Latina.

b) Oír y considerar las opiniones de estadistas y
expertos acerca de las principales dificultades
y situaciones a ser tenidas en cuenta, en nuestro
medio, para materializar tal propósito.

e) Formulación de un primer Plan de Implemen
tación de la Constitución y Desarrollo de Organos
Supranacionales para el Impulso de la Comu
nidad Latinoamericana de Naciones.

3. Saludar complacida la elección directa registrada de
los miembros del Grupo Parlamentario Venezolano del
Parlatino, y como consecuencia de las consideraciones
hechas al respecto:

a) Solicitar a la Junta Directiva del Parlatino el
estudio de la materia.

b) Incluir en la próxima reunión de la Comisión
de Asuntos Políticos el análisis específico de
fórmulas que faciliten su aplicación de manera
general".

Todos elementos que nos permiten avanzar en la
dirección de la formulación de un conjunto de propues
tas, a ser sometidas a la consideración del Parlatino y de
los parlamentos y gobiernos nacionales, que -estable-
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cidos en torno a ellas los acuerdos necesarios- pueden
servir de base para la construcción de órganos suprana
cionales que faciliten los procesos de integración latino
americanos. Igualmente útil a tal propósito pueden con
siderarse tanto las ponencias presentadas como el con
tenido de los debates realizados durante el curso del
Seminario "El Estado Latinoamericano Contemporáneo:
Características, Limitaciones y Perspectivas", celebrado
a continuación de la reunión de la Comisión de Asuntos
Políticos, en Sao Paulo, Brasil. Especialmente el material
concerniente al Tema 1 "El Futuro del Estado-Nación en
la transición a la sociedad global. La política exterior y
los organismos supranacionales".

11

LA INTEGRACIÓN EN LOS TIEMPOS QUE CORREN

En los tiempos que corren los países de América
Latina están más obligados que nunca a integrarse, no
sólo como un medio para obtener el máximo provecho
posible de la globalización, sino para reducir al mínimo
factible los efectos negativos que pueden producirse sobre
nuestros países o sectores de ellos, como consecuencia
de dicho proceso Las formas como finalmente se ordene
o condicione la globalización y cuáles intereses que
darán mejor protegidos, va a depender en gran medida
de quienes participen en las definiciones concernientes
a esa ordenación. Los países latinoamericanos o la mayor
parte de ellos muy poco o nada podrán influir en ese
proceso mientras no constituyan una comunidad institu
cionalmente establecida, con objetivos a conquistar cla
ramente definidos, a través de la acción desarrollada por
órganos comunitarios dotados de las competencias po
líticas y los recursos organizacionales, técnicos y eco
nómicos requeridos.
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Dicha situación se ha puesto de manifiesto de una
manera más patente en los últimos años. En efecto, la
inestabilidad de los mercados de capitales registrada du
rante el curso del año 1998 y la primera parte del año
1999, cuyos efectos negativos aún se sienten, afectó a
numerosos países de América Latina, en especial a Brasil
y con ello a Mercosur que debió hacer frente a la crisis
existencial surgida en su seno causada por la devaluación
del real en enero de 1999, superada felizmente de manera
exitosa gracias a la decisión del gobierno argentino, con
ceptualmente claro sobre la necesidad de la integración,
de seguir adelante en el esfuerzo de desarrollo y consolidación
del mercado común representado por Mercosur, expresada
en la frase repetida muchas veces por el presidente Menem
de que "A los problemas del Mercosur se los arregla
con más Mercosur", como la señalara el senador argen
tino Hugo Abe1 Sager" en la reunión conjunta de las Comi
siones de Asuntos Económicos y Deuda Externa y de
Economías Emergentes, celebrada en Aruba en abril del
año 1999, en su ponencia presentada en esa ocasión.

En la citada reunión tal como se recoge en el Acta
Final correspondiente, en el transcurso del debate suscitado
sobre el tema "se puso de manifiesto el impacto negativo
que ha tenido la crisis en Brasil sobre las economías
pertenecientes al Mercosur. En especial, se enfatizó el
impacto sobre la economía de Argentina, que se ha visto
afectada por la pérdida de una parte de sus exportaciones
al mercado brasileño y la erosión de su competitividad,
debido a la devaluación del real"; así como que esos efectos
tuvieron lugar a pesar de que Argentina mantuvo su sol
vencia, no aplicó altas tasas de interés y observó una
adecuada posición fiscal. Como conclusión se reconoció
que "La experiencia de la crisis brasileña, plantea la
necesidad de constituir instituciones que propicien una
mayor coordinación de políticas económicas y una mayor

8. Dr. Hugo Abcl Sager, Senador de la República Argentina, "Los efectos
de la crisis brasileña en la economía argentina; el destino de Mercosur",
Oranjestad, Aruba, abril de 1999.
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capacidad de negociación, que evite las acciones unila
terales en perjuicio de los restantes miembros del es
quema de integración"; y, en consecuencia, "la necesidad
de avanzar hacia la constitucion de órganos suprana
cionales" que faciliten los procesos de integración latino
americanos, acordándose -conforme 10 propuse en la re
ferida reunión- colocar como el primer tema a consi
derar en la siguiente reunión de las mencionadas comi
siones el de las "Bases para la Construcción de Organos
Supranacionales que faciliten los Procesos de Integración
Latinoamericanos".

EL ACUERDO DE MÉXICO

Como resultado de la discusión realizada sobre dicho
tema en la IV Reunión de la Comisión de Economías
Emergentes del Parlatino", sobre la base de la temática
expuesta en el Capítulo I de este trabajo, la Comisión
acordó adherirse a la resolución sobre la materia adoptada
por la Comisión de Asuntos Políticos en su reunión cele
brada los días 6 y 7 de agosto del mismo año en la
ciudad Sao Paulo, Brasil, con los ajustes indicados; y,
adicionalmente, adoptar los acuerdos señalados a conti
nuación de dicha resolución, numerales (4) y (5), a saber:

"1. Solicitar al presidente del Parlamento Latinoame-
ricano, diputado Juan Adolfo Singer, reiterar su exhor
tación a los Congresos Nacionales de los países
latinoamericanos a adoptar decisiones que contri
buyan de manera significativa, institucional, orde
nada y sostenida a impulsar la constitución de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones.

2. Convocar a una reunión de la Comisión de Economías
Emergentes a celebrarse por 10 menos con 30 días
de anticipación a la próxima asamblea del Parlatino,
con el objeto siguiente:

9. Cit. 1, pág. 1.
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a) Discutir fórmulas u opciones que viabilicen la
institucionalización y desarrollo progresivo de
órganos supranacionales que contribuyan a fa
cilitar los procesos de integración en América
Latina.

b) Oír y considerar las opiniones de estadistas y
expertos acerca de las principales dificultades
y situaciones a ser tenidas en cuenta, en nuestro
medio, para materializar tal propósito.

c) Formulación de un primer Plan de Implemen
tación de la Constitución y Desarrollo de Or
ganos Supranacionales para el Impulso de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones.

3. Saludar complacida la elección directa registrada
de los miembros del Grupo Parlamentario Venezolano
del Parlatino, y como consecuencia de las consi
deraciones hechas al respecto:

a) Solicitar a la Junta Directiva del Parlatino el
estudio de la materia.

b) Incluir en la próxima reunión de la Comisión
de Economías Emergentes el análisis específico
de fórmulas que faciliten su aplicación de ma
nera general.

4. Encomendar a una Subcomisión de la Comisión de
Economías Emergentes integrada por su presidente,
diputado Carlos Heredia Zubieta, vicepresidenta
diputada Yeda Crusius y los diputados Luis Enrique
Oberto G., Carlos Lazcano y José Rijo Presbot, la
preparación de un conjunto de propuestas concretas
de alternativas de bases para la construcción de ór
ganos supranacionales que faciliten los procesos de
integración latinoamericanos y la formulación de
un plan de ejecución de las decisiones correspon
dientes, a ser presentadas en la reunión de la Comisión
a celebrarse antes de la próxima Asamblea Plenaria
del Parlamento Latinoamericano.
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5. Promover la celebración de un Seminario con el
objeto de definir elementos que sirvan de base para
la construcción de órganos supranacionales y el
perfeccionamiento de los existentes que faciliten los
procesos de integración latinoamericanos, en sus di
versos aspectos, a cuya consecución y desarrollo
contribuyan y participen parlamentos, gobiernos y
otros organismos e instancias multilaterales e ins
tituciones dedicadas a la investigación en el campo
de la problemática vinculada a la referida cuestión".

La nombrada Subcomisión, cuya reunión de trabajo
no se realizó como había sido previsto, se proponía estudiar
y formular las propuestas que le habían sido solicitadas
con vista a su presentación en la próxima reunión de la
Comisión y, posteriormente, en la Plenaria del Parlatino
a celebrarse en el mes de marzo del año 2000, lo cual no
ocurrió así. A tal efecto, parece indispensable evaluar
los órganos que a lo largo de las últimas décadas han
sido creados. por los países o sus gobiernos, a fin de
identificar cuáles podrían ser susceptibles de una trans
formación que permita convertirlos en promotores efi
caces de la integración latinoamericana, como por ejem
plo: el Parlamento Latinoamericano y el SELA.

LA UNIÓN EUROPEA y AMÉRICA LATINA

Ahora bien, el estudio de la evolución de las rela
ciones entre la Unión Europea y América Latina, durante
los veinticinco años transcurridos desde la celebración
de la 1 Conferencia Interparlamentaria del Parlamento
Europeo-Parlamento Latinoamericano realizada en Bogotá
en 1974, y la XIV Conferencia efectuada en Bruselas en
marzo del año 1999; así como del conjunto de propues
tas consideradas durante ese lapso por dichas conferen
cias, permite concluir que no se aprovechó suficiente
mente -a través de la transformación progresiva de la
estructura del Parlatino- la oportunidad que ese tiempo
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ofreció para la realización de un intercambio que en
distintos órdenes, especialmente en el económico, habrá
podido conducir a logros concretos en favor de la ca
lidad de vida de la comunidad latinoamericana; así como
que en ese tiempo -inclusive con la anuencia tácita del
Parlatino- tanto la Unión Europea como el Parlamento
Europeo fueron multiplicando sus contactos con otros
órganos parlamentarios e instituciones de la región, siem
pre en la búsqueda de interlocutores con mayor capa
cidad de compromiso y de beneficios más precisos, como
fruto de los intercambios promovidos.

Basta citar algunos pocos párrafos más del Documento
de Trabajo'? presentado por el Parlamento Europeo en la
última Conferencia Interparlamentaria, citado en la primera
parte de este trabajo, para apreciar cómo queda claramente
reflejada la situación comentada. En dicho documento
al referirse al origen y evolución de esa relación, dentro
de la visión de las conferencias interparlamentarias PE
Parlatino como marco de diálogo y cooperación, se señala
que "El Parlamento Europeo planteó la necesidad de
dar una dimensión parlamentaria a las relaciones entre
la Comunidad Europea y América Latina en sus pri
meras propuestas demandando una política comunitaria
hacia la región. En el "Informe Martino" de 1964, uno
de los primeros documentos al respecto, el Parlamento
Europeo proponía la realización de "contactos parla
mentarios" en aras de una cooperación económica más
cercana", En sendas resoluciones de 1971 y 1972 se
volvía a insistir en la conveniencia de realizar tales
encuentros". También en 1972 el Parlamento Latino-

10. Parlamento Europeo, doc. cit. Poli 107.

11. Punto 79c del "Informe de la Comisión de Comercio Exterior del
Parlamento Europeo sobre las Relaciones entre la Comunidad Europea
y América Latina", ponente, E. Martino, 24 de noviembre de 1964.
Reimpreso en IRELA 1996, p. 29 (doc. cit. 1).

12. Punto 6 de la Resolución del 20 de abril de 1971 sobre la Declaración
y la Resolución adoptadas el 29 de julio de 1970 en Buenos Aires
por la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA),
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americano expresó con la correspondiente resolución
su deseo de establecer "contactos permanentes" entre
ambas instituciones. Finalmente, en julio de 1973, en
una reunión entre miembros del Parlamento Europeo y
la Junta Directiva del Parlatino, se acordó celebrar en
cuentros anuales entre ambas Cámaras".

Con tal propósito como ha sido dicho, en julio de
1974 se celebró en Bogotá la 1 Conferencia de los dos
parlamentos, las cuales -a partir de la II Conferencia
efectuada en 1975 en Luxemburgo- se acordó realizar
las cada dos años. Hasta 1995, año en el cual se celebró
en Bruselas la XII Conferencia, ellas parecieron constituir
un foro apropiado para el intercambioentre las dos regiones;
pero desde ese momento, según se estima en el referido
estudio "comienza una nueva etapa, en la que el prin
cipal elemento distintivo ha sido la aparición de nuevos
diálogos interparlamentarios subregionales. A ello ha
contribuido dos procesos, paralelos e interrelacionados,
que en la actualidad definen el marco de las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina. El primero
de ellos es la renovación de los procesos de integración
regional en América Latina, que ha tenido una impor
tante dimensión parlamentaria. En un período relativa
mente corto los distintos grupos regionales se han dotado
de órganos parlamentarios o han decidido fortalecer
los que ya existían. El Parlamento Centroamericano
(Parlacen) se constituyó oficialmente en 1991, y desde
1993 es parte del Sistema de la Integración Centro
americana (SICA). En 1991 se estableció la Comisión
Parlamentaria Conjunta (CPC) del Mercosur, y en 1994,
a través del Protocolo de Guro Preto, la CPC se integró
formalmente en su estructura institucional. En marzo de

JO C 45 del 19 de mayo de 1971, p. 20, Y punto 6 de la Resolución
del 14 de noviembre de 1972 relativa al estado de las relaciones de
la 'Comunidad Europea con América Latina y al resultado de las
misiones de estudio y de información realizadas en 1971 en deter
minados países latinoamericanos. JO C 129 del 11 de diciembre de
1972, p. 17 (doc. cit. 1).
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1996, a través del Protocolo de Trujillo, que crea el
Sistema Andino de Integración (SAl), los Estados miem
bros de la Comunidad Andina decidieron que el Parla
mento Andino sería elegido por sufragio universal y directo
en un plazo máximo de cinco años, con lo que esta
Cámara se sumaría al reducidísimo grupo de asambleas
parlamentarias directamente elegidas que están adscritas
a organismos regionales de integración, del que hasta
ahora sólo formaban parte el Parlacen y el Parlamento
Europeo". En tal sentido, en dicho documento se señala
más adelante que "la aparición de estos nuevos marcos
de relación dan al diálogo y la cooperación interparla
mentarios bases mucho más sólidas y abren la posibilidad
de que éste sea más eficaz y redunde en resultados más
concretos que en el pasado. Aunque las motivaciones y
los contenidos iniciales del mismo sigan teniendo vi
gencia -el desafío de la democracia y los derechos hu
manos se plantea en términos distintos, pero como se
verá, sigue plenamente vigente-, el diálogo interparla
mentario entre América Latina y la Unión Europea se
encuentra en un punto de inflexión en el que es ne
cesaria una nueva definición de sus cauces, métodos y
contenidos. Particularmente importante es, en este contexto,
definir el papel del diálogo y la cooperación PE-Parlatino
en relación a los nuevos marcos subregionales" .

Es justamente en la XII Conferencia (1995) en donde
el PE plantea un marco de diálogo con otros parlamentos
latinoamericanos (parlamentos subregionales) en concor
dancia con la estrategia para las relaciones con América
Latina definida por la Unión Europea" en la reunión del
Consejo celebrada en octubre del año 1994 en Luxemburgo.
Quienes participamos en la XIV Conferencia, efectuada
en agosto del año 1999 en Bruselas, pudimos constatar
esta tendencia, tanto por la conformación del temario y
los estudios presentados como por el desarrollo de las

13. Consejo de la Unión Europea, Documento básico sobre las rela
ciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, apro
bado el 31/10/94 en Luxemburgo.

87



sesiones de trabajo de la propia Conferencia, lo cual no
resulta ajeno a la creciente asimetría registrada entre las
dos instituciones en cuanto a su capacidad de decisión y
de representación en los ámbitos regionales respectivos.

Todo ello tiene que ver con el enfoque dentro del
cual se aborda la integración en los tiempos que corren.
En efecto, en el pasado la integración se promovió fun
damentalmente con la mirada puesta en el mercado in
terno (comercio intrarregional), mientras que de un tiempo
para acá la integración -sin dejar de procurar los bene
ficios que pueden derivarse del intercambio comercial
celebrado dentro del mercado integrado- se la promueve
principalmente como medio para facilitar el acceso de la
región (de los miembros de la región) a los mercados
externos (el comercio extrarregional), tal como opor
tunamente se le señala en el Documento de Trabajo "Estudio
Comparativo y Prospectívo sobre la Unión Europea, el
Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el Mercosur y el Area
de Libre Comercio de las Américas (ALCA)14 presentado por
el Parlamento Europeo en la XIV Conferencia Interpar
lamentaria, en el cual en referencia a "la globalización y
los procesos de integración regional" se sostiene que
"La actual tendencia mundial hacia el regionalismo es
una consecuencia, y al mismo tiempo una reacción, de
la creciente complejidad de las relaciones internacio
nales en un período caracterizado por la acentuada inter
dependencia en una economía globalizada". Al mismo tiem
po que se destaca que "se está produciendo, sin embargo,
una aparente paradoja al respecto. A medida que avanza
el proceso de globalización y apertura económica a es
cala mundial, mayor es la tendencia de los países a
integrarse en bloques económicos o comerciales a nivel
regional" .
14. Dicho documento (Serie Política. Poli 1(8) fue elaborado por ini

ciativa de la Dirección de Estudios del Parlamento Europeo, conforme
al concurso externo IV/98/13, con ocasión al XXV aniversario del
Día logo Inlerparlamentario entre el PE v el Parlatino, como contri
bución a la preparación dc la XIV Conferencia Interparlamentaria y
de la Cumbre Unión Europea/América Latina celebrada en Río de
Janeiro en junio de 1999.

88



En dicho documento, al analizar los procesos inte
gradores existentes, se identifican tres períodos de su
lanzamiento, el último de los cuales corresponde a la
década de los 90 "teniendo, en este caso, como prota
gonista a países en desarrollo", caracterizado'", en primer·
término, porque "contrariamente a la integración tradi
cional, que ponía el acento en las barreras proteccio
nistas y en la sustitución de importaciones, en la actua
lidad se habla de un "regionalismo abierto" al exterior.
Al objetivo tradicional de expandir el comercio intra
rregional de las iniciativas de integración de los años
60, la actual tendencia integradora tiene como propósito
la expansión de la actividad económica regional por lo'
que no sólo intentan incluir un gran número de países
en sus acuerdos sino que trata, a la vez, de establecer
vínculos con otras regiones. Se trata de construir una
red de relaciones económicas multilaterales que per
mita asegurar el acceso a los mercados y capitales de
otras regiones" . De esta manera, "el nuevo regionalismo
aparece como una estrategia para lograr una ventajosa
y eficiente inserción en la economía mundial. Para los
países en desarrollo es, además, una necesidad ya que
de no incorporarse a alguno de los grandes bloques
regionales que controlan la economía mundial, corren
el riesgo de quedar marginados de la misma" . En segundo
término, por "la coexistencia y solapamiento de procesos
subregionales y de diversos acuerdos bilaterales y mul
tilaterales de naturaleza y cobertura diversas, incluidas
iniciativas de alcance hemisférico como el ALeA";
y, finalmente "algunos de los nuevos procesos de inte
gración se plantean trascender la simple liberalización
comercial, característica principal de las iniciativas pre
cedentes".

En tal sentido, estimo oportuno insistir en que las
comunidades en proceso de integración y los países de
cididos a incorporarse a dichos procesos -si desean co-

15. Doc. cit. Poli 108.
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ronar con éxito sus propósitos- tienen que mostrar, a
esos efectos, un dinamismo que en América Latina se
observa en pocas partes, mientras que en otros ámbitos
geográficos continuamente se están adoptando o pro
moviendo nuevas iniciativas dirigidas a fortalecer los
procesos de integración puestos en marcha, como es el
caso de la Unión Europea, cuya Comisión propuso au
mentar a doce el número de países negociar su admi
sión en la Unión. El presidente de la Comisión Europea
solicitó la aprobación de los líderes de la región, que
asistieron a la Cumbre que se realizó en Helsinki en
diciembre de 1999, para iniciar en el año 2000 negocia
ciones con Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Rumania
y Eslovaquia, los cuales conjuntamente con Chipre, la
República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia,
con las que ya se adelantaban negociaciones, incremen
tarían en doce miembros el número de los países que
actualmente integran la Unión Europea. Ello exige, como
10 ha dicho el Presidente Prodi "reformar sus propias
instituciones para que puedan hacer frente a una unión
de 25 ó 30 miembros't.I"

Pero ello no es todo, en esa marcha incesante -a
veces a paso rápido y en otras ocasiones a ritmo más
lento- según las circunstancias imperantes o los obs
táculos por vencer, el 16/10/99 -pocos meses después
de la cumbre de Colonia, en la que se perfiló la política
exterior y de seguridad común- en la clausura de la reu
nión extraordinaria de los Quince celebrada en Tampere'",
Finlandia, como resultado de la iniciativa conjunta del
jefe del gobierno español, José María Aznar, y el primer
ministro británico, Tony Blair, se sentaron las bases para
la creación de un espacio de libertad, justicia y segu
ridad en el seno de la Unión Europea, cuya aplicación
-conforme al compromiso establecido- se prevé ocu
rrirá a finales del año 2000. Compromiso que comprende

16. Diario El Universal. 14/10/99. pág. 2-8, Caracas.

17. Diario ABe, 16/10/19, Madrid.
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alcanzar para esa fecha, antes de que puedan ser subsa
nadas las diferencias existentes entre las legislaciones
nacionales correspondientes, el reconocimiento mutuo
de las sentencias judiciales, lo que facilitará la lucha
contra el terrorismo y el narcotráfico en el espacio de la
Europa unida, para bien de toda la humanidad.

Así, adicionalmente y como muestra de ese dina
mismo, al que parecen estarse incorporando algunos po
cos países de América Latina, el 24/03/2000 la Unión
Europea firmó con México el primer acuerdo de libre
comercio pactado entre la VE y un país latinoamericano,
en un acto que coincidió con la reunión en Lisboa del
Consejo Europeo en el cual se fijó como objetivo prio
ritario de la Unión crear en el término de los próximos
diez años 20 millones de puestos de trabajo para alcan
zar el pleno empleo en el ámbito regional sobre la base
de un crecimiento económico sustentado en el conoci
miento y la competencia; y definió el método a seguir
para alcanzar sus objetivos y el calendario de acciones a
ejecutar para su consecución, tal como ha ocurrido en la
mayoría de las reuniones celebradas durante el desarrollo
de la VE. Pocos días después, al comienzo del mes de
abril, se celebró en El Cairo la primera cumbre de los
líderes de la VE y Africa, en busca de una relación más
constructiva entre ambas regiones, que puso una vez más
de relieve el dinamismo y la capacidad de negociación
de la Unión. Ello ocurre mientras en la mayoría de los
países latinoamericanos, y en particular en Venezuela,
se insiste en el discurso sin compromiso con la integra
ción real al tiempo que en la práctica se atenta contra
los pocos logros registrados al respecto.
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111

LA REPRESENTACIÓN EN LOS PARLAMENTOS REGIONALES

Cada vez se hace más claro para muchos que los
problemas derivados de la globalización, o el aprove
chamiento de las ventajas que ofrece para elevar el nivel
de vida de los pueblos, en la mayoría de los casos no
pueden ser enfrentados por las naciones individualmente,
en particular por las de menor desarrollo, que en tal
condición ven muy disminuida su capacidad de negocia
ción. Como se observa ahora con motivo de la Ronda
del Milenio, donde sin lugar a dudas las naciones más
desarrolladas y la Unión Europea tienen mayor posi
bilidad de hacer valer sus intereses; lo cual no cons
tituye el único caso, sino que parece ser la regla. Igual
va a ocurrir a la hora de abordar la solución de los
problemas surgidos con motivo de la globalización del
sistema financiero, respecto a la cual en el Informe del
Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas" se señala
que "La reciente crisis ha puesto de manifiesto un pro
blema fundamental de la economía global: la enorme
discrepancia que existe entre el mundo financiero inter
nacional cada vez más sofisticado y dinámico, con rá
pida globalización de las carteras financieras, y la au
sencia de un marco institucional capaz de regularlo. En
pocas palabras, las instituciones actuales no son las
adecuadas para enfrentar la globalización financiera.
Lo dicho vale para las instituciones del plano interna
cional, que han mostrado importantes deficiencias en
cuanto a la consistencia de las políticas macroeconá
micas al manejo de la liquidez y a la supervisión y re
gulación financieras".

18. "Hacia una Nueva Arquitectura Financiera Internacional", Informe
del Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas. 21/01/99 publicado por la Comisión
Económica para Aménca Latina y el Caribe, CEPAL.
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Pero en la práctica la adopción de medidas por los
diferentes países afectados, dirigidas a enfrentar esos
problemas, sin que existan órganos comunitarios -eje
cutivos y legislativos- con capacidad para facilitar y
supervisar su implementación reducirá siempre y en gran
medida su eficacia. Por ello, la necesidad de promover
un análisis profundo de la situación en que nos encon
tramos la mayoría de los países latinoamericanos para
enfrentar problemas que exigen una actuación comuni
taria, para evaluar nuestras posibilidades institucionales
y tomar las mejores decisiones, según las circunstancias
a superar. Para ese análisis, todas las experiencias deben
ser consideradas.

Como ha quedado destacado en los capítulos an
teriores, mientras el Parlamento Europeo ha visto acre
centar su rol como órgano supranacional y parlamento
de pueblos, tanto en el ámbito legislativo como en el del
control de los actos de la Comisión Ejecutiva, el Parlamento
Latinoamericano por su condición de parlamento de con
gresos y, consecuentemente, la falta de dedicación de
buena parte de sus integrantes -principalmente compro
metidos con sus responsabilidades nacionales- ha visto
languidecer su capacidad de actuación como agente de
la integración latinoamericana.

Ahora bien, la transformación del Parlatino para do
tarlo de esa capacidad de promoción de la integración
latinoamericana está estrechamente vinculada con su paso
de un parlamento de congresos a un parlamento de pue
blos, acción en la que juega un papel fundamental la
elección directa, secreta y universal de los representantes
de los pueblos del grupo de naciones de América Latina
que acuerden impulsar esa transformación. Dentro de
esta concepción, no puede escapar a nuestra conside
ración, que al definir esa representación -en la nueva
perspectiva- tendrá que tenerse en cuenta la población
representada y el grado de desarrollo de los países, con
forme a criterios tales como la mayor proporcionalidad
posible, número alto de escaños para asegurar la repre-
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sentación de todos los miembros, representación mínima
por países, dentro de ciertos parámetros por grupos ha
cer similar la representación de varios países.

En ese sentido resulta particularmente oportuno re
cordar la distribución de la representación en el Parlamento
Europeo entre los quince países integrantes de la Unión
Europea, definida por el Tratado de Amsterdam suscrito
el 2 de octubre de 1997 en Amsterdam, mediante el cual
se modificó el Tratado de la Unión Europea, los Tratados
Constitutivos de las Comunidades Europeas y determi
nados actos conexos" conforme se muestra en el Cuadro
inserto a continuación.

CUADRO 1
PARLAMENTO EUROPEO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES) Y NÚMERO DE ESCAÑOS20

País Población Escaños

MM % Total NQ % Total %Pob./Esc
(a) (b) (c) (d) (e)=(b)/(c)

Alemania D 81,661 21,942 99 15.815 0,222
Reino UnidoUK 58,606 15,747 87 13,898 0,181
Francia F 58,198 15,638 87 13,898 0,180
Italia I 57,301 15,397 87 13,898 0,177
España E 39,210 10,536 64 10,224 0,165
Países BajosNL 15,459 4,154 31 4,952 0,134
Grecia GR 10,454 2,809 25 3,994 0,112
Bélgica B 10,137 2,124 25 3,994 0,109
Portugal P 9,917 2,665 25 3,994 0,107
Suecia S 8,827 2,372 22 3,514 0,107
Austria A 8,047 2,162 21 3,355 0,103
Dinamarca DK 5,228 1,405 16 2,555 0,088
Finlandia FIN 5,108 1,372 16 2,555 0,086
Irlanda IRL 3,598 0,967 15 2,396 0,064
Luxemburgo L 0,410 0,110 6 0,958 0,018

Total 372,161 100,000 626 100,000 0,160

19. Versión Consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, Quinta Parte "Instituciones de la Comunidad", Título I
"Disposiciones Institucionales", Capítulo I "Instituciones", Sección
primera "El Parlamento Europeo", Artículo 190, aparte 2.

20. Ob. cit., (19); (b), (d) Y(e), cálculos propios.
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Como se puede observar, España se encuentra ubi
cada en la línea de la representación proporcional a la
población, prácticamente exacta; mientras que Alemania,
el Reino Unido, Francia e Italia aparecen -en proporción
a su población- cediendo 70 escaños en favor de los
países con menor población. Por otra parte, es conveniente
tener presente las siguientes relaciones: la población de
Alemania -el país del grupo con más habitantes- es sólo
39,3% mayor que la del segundo país (el Reino Unido)
tomada en orden decreciente, similar a la registrada con
Francia e Italia; prácticamente el doble de la del quinto
país (España), alrededor de 22 veces mayor que la del
penúltimo entre los quince (Irlanda), y cerca de 200 veces
mayor que la del país menos poblado (Luxemburgo).

En cambio, la distribución de la población corres
pondiente a los 22 países signatarios del Tratado de
Institucionalización del Parlamento Latinoamericano se
presenta en el Cuadro 2. En dicho cuadro se observa que
la población del Brasil -el país del grupo con más
habitantes- es 73,5 % mayor que la de México, el país
ubicado en el segundo lugar por su población medida en
orden decreciente, cuatro veces mayor que la del tercer
país (Colombia), y más de 800 veces mayor que la del
penúltimo país (Antillas), situación llamada a ser te
nida en cuenta al momento de definir, dentro de tér
minos que resulten equitativos para todos y que favorez
can el desarrollo en comunidad de las naciones latino
americanas, la representación en los órganos decisorios
del grupo.

Dentro de esta perspectiva, planteado sólo a título
de ejemplo, la representación de los pueblos de América
Latina y el Caribe en el Parlatino podría ser considerada
a partir de la distribución señalada en el Cuadro 3.
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CUADRO 2
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES)21

AA,o 1998

Población PoblacIón
Países MM % Países MM %

Brasil 166,296 34.284 Bolivia 7.957 1.640

México 95.830 19.757 Honduras 6.148 1.268

Colombia 40.804 8,412 El Salvador 6.031 1.243

Argentina 36.125 7,448 Paraguay 5.223 1.077

Perú 24.801 5.113 Nicaragua 4.807 0.991

Venezuela 23,242 4,792 Costa Rica 3,840 0,792

Chile 14.822 3,056 Uruguay 3,289 0.678

Ecuador 12,175 2,510 Panamá 2.767 0.570

Cuba 11,116 2.292 Surinam 0,437 0.090

Guatemala 10,802 2,227 Anti. Neerlandesas 0.204 0.042

Rep. Dominicana 8,232 1.697 Arubaf 0,100 0.021

Sub Total 444.245 91,588 Total 485.048 100,000

21. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía/CELADE. Boletín
Demográfico N2 62, julio 1988, Población Total de la Región. Período
1995-2000. IRELA, Documento de Base XIV Conferencia Interparla
mentaria Unión Europea - América Latina. Bruselas, marzo de 1999.

22. Estimada.
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CUADRO 3
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES) Y NÚMERO DE EscMiOS23

Población Bscaños
Países %Pob.l

MM % Total N° %Total Ese.
(a) (b) (e) (d) (e)=(b)/(e)

Brasil, México, Colombia,
Argentina, Perú y Venezuela 387.098 79,806 264 67,347 0,302

Chile 14.822 3,056 12 3,061 0,255

Ecuador 12.175 2,510 12 3,061 0,209

Cuba 11.116 2,292 12 3,061 0,191

Guatemala, Rep. Dominicana,
Bolivia, Honduras, ElSalvador,
Paraguay, Nicaragua, Costa
Rica, Uruguay, Panamá,
Surinam, Antillas Neerlandesas
y Aruba 59.837 12,336 92 23,470 0,134

Total 485.048 100,000 392 100,000 0,255
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CUADRO 3
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES) Y NÚMERO DE ESCA~OS23

Población Escalios
Países %Pob.l

MM % Total N° %Total Ese.
(a) (b) (e) (d) (e)=(b)/(c)

Brasil, México, Colombia,
Argentina, Pero y Venezuela 387.098 79,806 264 67,347 0,302

Chile 14.822 3,056 12 3,061 0,255

Ecuador 12.175 2,510 12 3,061 0,209

Cuba 11.116 2,292 12 3,061 0,191

Guatemala, Rep. Domínícana,
Bolivia, Honduras, ElSalvador,
Paraguay, Nicaragua, Costa
Rica, Uruguay, Panamá,
Surinam, Antillas Neerlandesas
y Aruba 59.837 12,336 92 23,470 0,134

Total 485.048 100,000 392 100,000 0,255





CUADRO 3
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES) Y NÚMERO DE ESCAl'~OS13

Países Población Escaños % Pob./

MM % Total NQ % Total
Ese.

(a) (b) (e) (d)
(e)=(b)/(c)

Brasil, México, Colombia, 387,098 79,806 264 67,347 0,302

Argentina, Perú y Venezuela 14,822 3,056 12 3,061 0,255

Chile 12,175 2,510 12 3,061 0,209

Ec uador 11,116 2,292 12 3,061 0,191

Cuba

Guatemala, Rep. Dominicana,

Bolivia,Honduras, El Salvador,

Paraguay, Nicaragua, Costa

Rica, Uruguay, Panamá,

Surinam,Antillas Neerlandesas

y Aruba 59,837 12,336 92 23,470 0,134

Total 485,048 100,000 392 100,000 0,255

23. Ejemplo a fines de discusión sobre la materia.
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Dicha distribución ha sido calculada -teniendo en
cuenta las dificultades físicas que al comienzo podrían
presentarse- en base a 392 escaños no obstante que la
población de los países a estar representados en el
Parlatino en conjunto es 30% mayor a la de los países
representados en el PE. Supone que el grupo de países
de mayor población ubicados por sobre la banda de aquellos
que tendrían una representación igual a doce diputados
-Chile ocupa la línea correspondiente a la representación
proporcional a su población- ceden, en proporción a su
población, 44 escaños en favor de los países con menor
población a los países situados en la citada banda. Igual
mente se parte de la idea de que ningún país por pe
queña que sea su población (Surinam, 0.437 MM; Antillas
Neerlandesas, 0.204 MM; y, Aruba, 0.100 MM) tendría me
nos de cuatro representantes.

Ello implica, también, la definición -al nivel político
de la Región- de los principales órganos a desarrollar,
independientemente del cronograma establecido para ello,
o de quien temporalmente haga sus veces, a cuyo cargo
estarán las distintas funciones a cumplir en la promo
ción, puesta en funcionamiento y marcha posterior de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones. Así como acep
tar, en el caso del Parla tino y en beneficio de su trans
formación, que la representación de los pueblos debe
guardar cierto grado de proporcionalidad respecto a la
cuantía de ellos y reflejar -en todo momento- la' plu
ralidad registrada en el seno nacional.
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IV

EL DINAMISMO DE LA UNIÓN EUROPEA

En Latinoamérica hemos venido hablando de inte
gración desde hace mucho tiempo, tanto que hoy en día
estamos corriendo el riesgo de que resulte extremada
mente difícil y laborioso, cuando hace más falta que
nunca dar pasos concretos, efectivos y eficaces, a nivel
continental para no perder definitivamente el tren del
desarrollo, que nuestros pueblos acostumbrados a oír ha
blar de ello, al ver reunidos a los jefes de Estados y de
Gobiernos y al final apreciar -no obstante las declara
ciones y los documentos suscritos- que ello no les bene
ficia en nada o muy poco, en términos del bienestar
personal y familiar, puedan caer en una actitud de indi
ferencia o de rechazo a todo cuanto se refiera a la inte
gración. Una situación que coloca a las naciones y de
mocracias latinoamericanas en condiciones que provocan
alarma y deben llamar a la dirigencia e instituciones de
los países de América Latina a una acción fértil en la
materia. Más cuando se está obligado -como ya se ha
señalado anteriormente- a ver los procesos de integra
ción fundamentalmente dentro de la perspectiva del diá
logo y las negociaciones entre regiones, y de las des
ventajas -para los países en vías de desarrollo- de no
poder hacerlo así, como sucedió en Seattle.

En efecto, no obstante el fracaso de la III Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio
(OMe) , la denominada "Ronda del Milenio", en dicha
reunión -celebrada en Seattle- se puso una vez más de
manifiesto la importancia que tiene en la actualidad den
tro del acelerado proceso de globalización que se desa
rrolla, tanto la actuación de los países en bloques con
objetivos claros como el disponer de órganos que puedan
expresar de manera precisa las aspiraciones comunes y
tomar las providencias adecuadas para la consecución
de esos objetivos. Así, mientras el Parlamento Europeo,
por ejemplo, como resultado de los estudios realizados
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con la anticipación debida por sus departamentos pro
dujo oportunamente una Resolución" sobre la Comuni
cación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre planteamientos de la VE sobre la Ronda del Milenio,
fue en la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos
Económicos y Deuda Externa y Agricultura, Ganadería
y Pesca del Parlamento Latinoamericano -el 03/12/99
cuando se tomó una decisión" acerca de la materia, días
después de la fecha fijada para el inicio de la Conferencia.

Por tal razón, no debemos contentarnos y olvidarnos
del asunto -como ha ocurrido en otros casos y ocasiones
sólo porque en esta oportunidad no se haya podido celebrar
la apertura oficial de la reunión y a su término no se
haya podido disponer de unas conclusiones finales, por
su desarrollo -según informaciones ofrecidas por diver
sos medios de comunicación- dentro de un caos admi
nistrativo de marca mayor: ya que la discusión de las
propuestas presentadas sigue en pie.

Por supuesto que -sin constituir una comunidad
integrada- en ciertos casos es factible alcanzar la unidad
latinoamericana, tal como ocurrió en Seattle en la Cumbre
de la OMe a la hora de rechazar los subsidios a la agri
cultura sostenidos por la Unión Europea entre sus miem
bros y en otros países del mundo más desarrollado. Pero,
no puede caber duda que lograrlo resulta mucho más
laborioso que si se dispusiese de los órganos suprana
cionales requeridos para preparar la posición de América
Latina con la anticipación debida -como lo hizo la Europa
de los Quince- y poder presentarlas acompañadas de la
fuerza y la sonoridad indispensables para que ellas pue
dan ser consideradas desde un principio, y resulte des
de el primer momento mucho más eficaz el esfuerzo
realizado. No podemos quedarnos -como con frecuencia
ha ocurrido- mirando al pasado, no para aprender de los

24. Resolución del Parlamento Europeo.

25. Resolución de las Comisiones de Asuntos Económicos y Deuda Externa
y Agricultura. Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano.
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errores u omisiones en los que se haya incurrido sino
para solazarnos en su condenación, como si con ello
bastara para cambiar las cosas y crear un mundo nuevo.

Es difícil decir por cuánto tiempo más la Unión
Europea podrá mantener el ritmo acelerado impuesto a
sus decisiones en los últimos tiempos, especialmente du
rante el año 1999, ysi todas las decisiones adoptadas en
ese período redundarán o no en el fortalecimiento de la
Unión. Lo que sí puede decirse es que vale la pena, en
particular para América Latina, seguir en sus más mí
nimos detalles el proceso de integración que viene cum
pliéndose, que puede conducir a que la Europa de los
Quince se convierta en la Europa de los veintisiete o
más países.

En el fin de la segunda semana de diciembre de
1999 los Quince se reunieron en Helsinki, Finlandia, y
entre las decisiones adoptadas entonces figuró la de otor
gar a Turquía --entre varios países que recibieron igual
tratamiento- el estatus de candidato a integrarse en la
Unión, paso acerca del cual se han expresado muchas
dudas por las diferencias culturales y políticas existentes
entre dicho país y el grupo de los miembros de la
Comunidad Europea, que comparten un origen judeo
cristiano.

Pero mientras la DE en su carrera por ampliar y con
solidar el ámbito de su acción armonizada -se espera
que la población actualmente cubierta por la Unión de
alrededor de 370 millones de personas se eleve para el
año 2003 a alrededor de 500 millones- se esfuerza por
superar situaciones como la señalada, en Latinoamérica
-por la falta del dinamismo necesario cuando de inte
gración de países se trata- estamos arriesgando que, como
ha sido recientemente señalado por estudiosos de la ma
teria", el conjunto de los países americanos se divida de

26. Oppenheimcr, Andrés, "El futuro de América Latina: varias américas
latinas", El Universal, 1-8,09/01/2000, Caracas.
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manera definitiva entre los que salen adelante y se incor
poran debidamente -asociados- al mundo globalizado y
los que permanecen estancados o entran en un proceso
de involución; y, por consiguiente, sus pueblos se sumer
gen en un proceso continuado de empobrecimiento y
deterioro de su calidad de vida.

El proceso de globalización que se desarrolla en
nuestro tiempo debe ser visto sin prejuicios que obstacu
licen la comprensión de lo que está ocurriendo: el naci
miento de una nueva economía que demanda de quienes
pretendan ser actores en ella una preparación organiza
cional y tecnológica en medida antes no exigida. Pers
pectiva dentro de la cual pueden ubicarse muchas de las
fusiones celebradas en los últimos tiempos entre grandes
empresas del mundo, tales como: el acuerdo de Chrysler
con Daimler Benz para crear una gran empresa industrial
en el ámbito mundial, la unión del Deutsche Bank y el
Dresdner en Alemania, o cualquiera de las otras fusio
nes de envergadura similar que podrían ser citadas, que
podrían constituir más la respuesta que dichas empre
sas dan en su búsqueda de una mayor eficiencia y efi
cacia para enfrentar los retos que esa globalización im
pone, que una acción dirigida a aumentar su poder per se
o movida por el propósito de monopolizar de esta ma
nera un determinado mercado y no para competir en
mejores condiciones en ese mercado.

A diferencia de la importancia que en la Unión Europea
se da al fortalecimiento de los órganos fundamentales
de la Unión, en especial al Parlamento Europeo, en
América Latina muy poco se hace de manera efectiva en
beneficio del reforzamiento de los órganos latinoameri
canos existentes, con vista a capacitarles para asumir
-como órganos supranacionales en el ámbito regional
la conducción del proceso de integración de la Región.
Por el contrario, no obstante los discursos de siempre y
las reiteradas declaraciones de jefes de Estado a favor
de la integración, quienes tienen a su cargo hacer de
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esos órganos instrumentos efectivos de la integración
latinoamericana no se distinguen por su esfuerzo en ese
sentido, sino que son proclives a favorecer sin ninguna
clase de encuesta o reflexión decisiones como las adop
tadas en Venezuela en diciembre de 1999, suspendiendo
la representación en los parlamentos Latinoamericano y
Andino, que condujeron -en el caso del Parlatino- a que
la Asamblea realizada en el mes de marzo, en la que
debió ser considerada la materia tratada en este artículo
sobre la base de una ponencia en la cual trabajaban va
rias de sus comisiones permanentes, haya pasado sin
pena ni gloria.

Por ello, especialmente cuando se piensa en la si
tuación de debilidad en que se encuentran la mayoría de
los países latinoamericanos para insertarse exitosamente
en esta mundialización de la economía, se hace nece
sario insistir en la adopción de esta actitud intelectual
abierta que permita identificar las debilidades y forta
lezas reales de las economías nacionales, las verdaderas
oportunidades y cómo aprovecharlas, y no buscar res
ponsables exógenos que excusen las negligencias y errores
del pasado y del presente que nos han colocado en tal
situación, y que estamos obligados a poner en evidencia
para que identificadas las verdaderas causas de lo que
sucede éstas puedan ser atacadas y modificadas, para el
beneficio de toda la comunidad. El caso del Parlamento
Latinoamericano, descrito en este trabajo, constituye un
buen ejemplo en cuanto a lo que en la materia tratada
debe y puede ser hecho.
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CLAVES DE LA DINAMICA EN UNA ECONOMIA

ABIERTA: TIPOS DE CAMBIO Y TASAS DE INTERES

Luis Mata Mollejas

Síntesis

El examen de la teoría y de la
historia muestran que la tasa de
interés y el tipo de cambio cons
tituyen los precios relativos cla
ves de la dinámica en una eco
nomía abierta. Su interacción se
evalúa a través de la correspon
dencia que debe existir entre los
flujos financieros para honrar los
convenios crediticios. El logro de
propósitos nacionales predefini
dos, en la época actual, obliga
al manejo de la interacción seña
lada, con acciones multinaciona
les (procesos de integración) pues
los principios relacionados con
la soberanía monetaria, a nivel
de los Estados (nacionalización
monetaria), han sido sobrepasados
por los condicionantes de la glo
balización y de la hegemonía fi
nanciera. "Un mercado, una mo
neda" sería el paradigma del Siglo
XXI.
Palabras claves: Dinámica cam
biaria y crediticia e integración
económica.

Abstraes

A rcview of theory and history
shows that interest rates and
exchange rates are the key relative
prices dcterrnining the dynamics
of an open economy's operation.
Their interaction is evaluatedthrough
the correspondence which should
prevail among the financial flows
to honor credit commitments. At
present the achicvement of pre
defined national purposes requires
management of this interaction
through multinational actions
(intcgratíon processes), since the
principIes related to state-level
monetary sovereignty (monetary
nationalization) have bcen negated
by the conditions irnposed by
globalization and financial hege
mony. "One market, one currency"
will be the dominant paradigm
in the 21st Century.

Kcywords: Foreign exchange and
crcdit dynamics, and economic
intcgraiion.
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La fuerza motriz de la economía radica en el futuro. pero en el
futuro tal como lo representamos en el presente.

STANLEY JEVONS, 1871

A los gestores les preocupa tanto el mercado por sus acciones
como el mercado por sus productos. [Pero] Si se ha de elegir, las
señales procedentes de los mercados financieros tienen prioridad

sobre las que provienen de los mercados de productos.
GEORGE SOROS, 1998
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INTRODUCCIÓN

BILATERALIDAD vs MULTILATERALIDAD

Habida cuenta del colapso del sistema monetario
internacional basado en el patrón oro, John Maynard
Keynes defendía en 1931 una concepción específica del
dinero y de las relaciones monetarias internacionales,
que lo indujeron a proponer en 1944 una organización
internacional basada sobre la multilateralidad. De acuerdo
con Keynes la esfera monetaria interactúa con la esfera
real por medio de la tasa de interés, y la oferta de dinero
respondería a su demanda sobre la base de anticipacio
nes. Así, a nivel nacional y al internacional, la gestión
política eficiente consistiría en influir sobre el compor
tamiento de los demandantes y no sobre la cantidad de
medios de pagos a ofrecer. Los elementos claves para
esa acción serían la tasa de interés y la tasa de cambio.

En efecto, para Keynes el propósito de cualquier
sistema monetario internacional es asegurar la conver
tibilidad de las diferentes monedas, como a nivel nacional
el símbolo monetario asegura la convertibilidad de las
transacciones financieras. En su opinión, a nivel inter
nacional se requería, en consecuencia, una unidad de
cuenta: "el bancor", y una central de compensación: la
"International Clearing Union", en donde los déficit de
algunos países se financiarían con los superávit de otros.
Los acuerdos de Bretton Woods, en contra de lo pro
puesto por Keynes, mantuvieron la bilateralidad como
rasgo característico de la nacionalización monetaria. A
los fines del ajuste internacional se tomó como unidad
de cuenta al dólar de los Estados Unidos y cada país se
obligó a definir su paridad en términos del dólar, definido
éste en términos de oro. La defensa de la paridad se
haría entonces interviniendo un mercado único: la moneda
nacional vis avis el dólar estadounidense. Dicho acuerdo
y las circunstancias al término de la 11 Guerra Mundial
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convirtieron a la economía norteamericana en banco mun
dial por intermedio de su sistema bancario. A la larga,
en contra de las restricciones legales del acuerdo, se
creó un sistema internacional de financiamiento privado
que haría incumplible lo pactado en 1945.

Así, en 1971 se convino en eliminar las paridades
fijas frente al dólar. Desde entonces la flexibilización
monetaria y la libre circulación de los capitales hace
que las variaciones de los tipos de cambio y de las coti
zaciones de los diversos valores en los distintos países
estén estrechamente interrelacionados y ejerzan una tre
menda influencia en las economías nacionales. Como el
capital financiero busca la rentabilidad máxima en el
corto plazo y es pusilánime al riesgo, la flexibilización
cambiaria y la libertad de movimientos de los capitales
han estimulado un lento crecimiento en la economía real,
posibilitado el estallido de burbujas financieras, el incre
mento de la inflación', del desempleo y de la fragilidad
de las instituciones financieras, principalmente dentro
del contexto nacional; lo cual proporciona elementos su
ficientes para discutir las políticas instrumentadas y su
basamento teórico",

Al respecto cabe señalar que la UNCTAD, en sus in
formes desde 1990 al presente, ha señalado que los cri
terios usuales para la actuación política, siguiendo la
óptica ortodoxa, parten de la autocorrección de los mer
cados y que las crisis apuntarían a políticas nacionales
desacertadas, descuidando los elementos de carácter sis
témico del ámbito financiero. Al considerar esto último

1. Aunque la inflación ha descendido a un dígito en los países indus
trializados. en los países en vías de desarrollo se ha duplicado en
promedio entre los años 80 y 90 (Boliño-Couarclli, 1994: 1-3) acom
pañada de inestabilidad cambiaria.

2. Baliño y Couarcll i (1994:2) señalan que las dificultades para alcanzar
la estabilidad monetaria en sus dos aspectos: valor interno estable y
paridad cambiaria estable, señalan el limitado desarrollo teórico en
el ámbito monetario y ello habría repercutido en dificultades para
detallar marcos de referencia para elaborar una política monetaria
eficaz.
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se infiere que la búsqueda de soluciones requiere un
tratamiento multinacional; por lo tanto no serán acciones
simples sino el producto de concesiones para manejar
una creciente interdependencia.

Dentro de este proceso el ejemplo más relevante es
el de la Comunidad Europea, que se ha propuesto poner
en vigencia en el año 2000 una nueva moneda de carác
ter internacional y un banco coordinador basado en la
multilateralidad, los cuales serán concurrentes con el dó
lar y con el Federal Reserve Bank de los Estados Unidos
de América, que hasta hoy ocupan el centro de las finan
zas internacionales. En ese entorno, ¿cuál sistema cam
biario deben adoptar los países en vías de desarrollo
para lograr los objetivos básicos de crecimiento econó
mico y baja inflación? Las respuestas a estas interro
gantes han estado en el debate económico por años, y
con el transcurso del tiempo se han incrementado las
opciones: cambio fijo, substitución monetaria, cambio
flexible y moneda única para varios países. Por ello, el
objeto del presente ensayo es hacer un balance de las
experiencias, de su significado teórico y de sus alcances
políticos para enfrentar un futuro de creciente interde
pendencia.

1. ESTILIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN FINANCIERA

1.1 Un esquema básico

A partir de los trabajos de Poncet-Portait (1982) y
de Minsky (1967)31a vinculación entre el intercambio ex
terior y la economía interna puede reflejarse en la si
guiente versión del equilibrio walraziano:

3. Minsky considera la economía como un conjunto de interrelaciones
financieras que se entrecruzan con los procesos reales; enfoque que
denomina "Wall Street Paradigm", Para él los procesos de inversión
están afectados por las formas disponibles de financiamiento, De allí
que el rechazo o la aceptación de una oportunidad de determinada
inversión depende de los cambios que su aprovechamiento implique
en la estructura de activos, pasivos y riesgos de Ia(s) empresa(s).
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P (yd _ yS) +l..1Ld_ u) +l(Vd_ vs) +J.(Vd_ yS)
1+01 1. 1+& r 1+01 r $ $ 1+01

+(1 +~)(CRd _ CRs) +Ch($d _ $s) =o[ 1 ]
1+01 I+lil

donde P(yd_ys) representa el mercado de bienes; wtl/'

- U L
) al del trabajo, ~( Vd - v-) al de títulos nacionales,

r1* ( vs" - V$s) al de títulos foráneos, (1 + ~)(CR
d

- CRs)

al de crédito bancario, C~$d - $s) al de divisas; siendo

p, r, r", ch los precios, la tasa de interés nacional, r" la tasa
de interés internacional y el tipo de cambio".

Así mismo, de acuerdo con la tesis del "preajuste
financiero", en última instancia cuando el lapso se hace

pequeño (dt~ O) el equilibrio queda reducido a los condi

cionantes "ex-ante" de los mercados de stocks, transfor
mándose la expresión [1] en la siguiente:

lo cual se interpreta en el sentido de que los agentes
económicos, consideran primero las circunstancias de
los mercados de títulos, de crédito y de divisas y que las
decisiones en tales mercados influyen sobre las relativas
al mercado de bienes y de trabajo. Así los precios relativos
por excelencia serán las tasas de interés y el tipo de
cambio.

Si la condición expresada en [2] se aplica a una
"economía pequeña", es decir, aquella que recibe in
fluencia del exterior, pero que no afecta a las condi
ciones globales, normalmente se encontrará que la tasa

4. Podría extrañarse la ausencia del mercado de moneda nacional
(Md.M') pero es evidente que tal mercado es el recíproco del mer
cado de divisas ($d-$') pues ambas monedas se usan alternativamente;
sería entonces redundante incluirlo en [1].
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de interés local, por condiciones de los tamaños de
mercados, será igual o superior a la internacional,

r::; r * . También se encontrará que si el nivel del tipo

de cambio se eleva, eh T ,como consecuencia de una mayor
demanda que de la oferta de divisas $d>$", ocurrirá una pre-

sión para elevar la tasa de interés nacional ri , para aliviar
los incrementos en la demanda de títulos extranjeros en

detrimento de las nacionales, vd..L . Obviamente una sostenida

alza de las tasas de interés nacional r i , disminuirá la de

manda de crédito, CRd0 y ello afectará al crecimiento
de la producción y del consumo, obteniéndose finalmente

un estimulante de las fuerzas depresivas y..L .

Ahora bien, la situación $d > Ss, involucra la persis
tencia de exportaciones inferiores a las importaciones
X < M; por lo cual la ortodoxia estima que los movi-

mientos r i eh i y su consecuencia última, Y..L, influirán

para que en el futuro desciendan las importaciones M..L , Y

se eleven las exportaciones xt ; regresando a una situación
de equilibrios.

Si las expectativas del pensamiento ortodoxo se cum
plieran, sin ocurrir largos períodos de depresión eco
nómica, de inflación y de desempleo, la práctica política
asociada sería eficiente económicamente y acertada polí
ticamente. Lamentablemente la historia de los últimos
veinte años señala pocos o dudosos éxitos para la polí
tica ortodoxa", Lo contrario, crisis económicas y polí-

5. Obsérvese, que desde el ángulo teórico. el modelo de referencia in
corpora como elementos centrales a los acontecimientos en los mer
cados de títulos, omitidos en los modelos basados en los supuestos
de Mundell-Flerning, los cuales predominan en la literatura ortodoxa.

6. Las defensas de los tipos de cambio, con elevación de las tasas de
interés no sólo han producido tensiones depresivas, sino que, en
momentos de pánico operan acentuando la crisis como, por ejemplo,
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ticas han ido de la mano, incluidos los países a los cua
les las organizaciones internacionales como el FMI han obli
gado a aceptar las prácticas ortodoxas".

1.2 La dinámica financiera contemporánea

Se ha denominado "hegemonía financiera" al control
que ejerce el capital financiero sobre el proceso de acu
mulación mediante la dominación de las empresas y de
la política económica de los países. El control se ejerce
porque dicho capital, bajo la forma de acreedor o de
inversionista financiero tiene como único propósito extraer
ganancias financieras, de empresas y países, en el plazo
más breve posible; por lo cual exige la adopción de
políticas o prácticas que faciliten dicha obtención. Entre
ellas se encuentran: (i) la flexibilización del mercado de
capitales (libre circulación y libre conversión en divisas);
(ii) la flexibilización del mercado laboral para aumentar
la tasa de beneficio absoluta, y (iii) la privatización de
las empresas del Estado, para absorber los excedentes
antes acumulados por éste. (Giraldo et al., 1998).

En efecto, a la luz del esquema teórico, la plena
realización (cierre) del circuito económico ocurre cuando
las transacciones finales del sistema bancario (cance
lación de los créditos anticipados) sucede sin tensiones
mayores. Cuando ello no es así se manifestarán ines-

en las crisis bancarias, al convertir situaciones de liquidez en problemas
de solvencia. al aumentar el riesgo de suspensión de pagos. Trasladados
al nivel macroeconómico, un proceso similar puede presentarse con
la deuda externa, ante una reacción conservadora de la banca interna
cional. Por lo demás la asistencia coordinada por el FMI, llega des
pués del desplome de la moneda y las operaciones de rescate guar
dan el propósito de atender los intereses de los acreedores.

7. En economías como la norteamericana, el tamaño del mercado mini
miza la influencia de los acontecimientos externos y por constituir
su moneda (el dólar) la divisa internacional, la influencia de los
precios relativos se concentra en la tasa de interés. A partir de estas
circunstancias puede explicarse la influencia de las políticas centradas
en la tasa de interés según su conveniencia interna y su relativo éxito
al controlar el crédito. Las pequeñas economías, por lo contrario,
desde el ángulo ortodoxo manipulan su tasa de interés para enfrentar
la especulación cambiaria.
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tabilidades en la tasa de interés. Así una aceleración de
los programas de inversión, o su equivalente, el incremento
de la demanda de créditos, si es seguido por una acumu
lación de inventarios ocasionará nuevas demandas de
créditos (o de descuento) para cancelar obligaciones pa
sadas, provocando alzas en la tasa de interés bancaria y
en la tasa de redescuento. Con ello variarán los valores
de las empresas, lo cual permitirá ganancias (pérdidas)
especulativas para algunos en el mercado de valores;
por lo cual una parte de los recursos monetarios ten
derán a desviarse del consumo y de la inversión directa
y orientarse a la inversión especulativa con detrimento
ulterior de la producción y de la capacidad de pago de
los compromisos contraídos.

En otras palabras, una escalada de crédito que no
pueda ser cancelada, será seguida por una fase (2ª) donde
la falta de liquidez se transformará en un problema de
solvencia bancaria. Si ésta no es atendida por los ti
tulares de los bancos, la asistencia del banco central
puede traducirse (3ª fase) en una demanda creciente de
divisas, acompañándose la crisis bancaria de otra en el
mercado cambiario (twin crises). En países con sosteni
dos déficit fiscales financiados internamente, se puede
producir un proceso similar", En última instancia, alzas
sostenidas de la tasa de interés estarán asociadas a pro
cesos depresivos, crisis bancarias y pérdidas de divisas.
En países con mercado de capitales desarrollados puede
producirse una cuarta fase, caracterizada por la búsqueda
de liquidez para cancelar obligaciones; las acciones per
derán valor por exceso de oferta y los inversionistas

8. La interrelación entre las crisis fiscales bancarias y las de tipo de
cambio se ha manifestado recurrentemente en las dos últimas dé
cadas (Chile 1982, Argentina 1982 y 1995, Venezuela y México en
1994-95, los tigres del Sudeste asiático en 1997-98 y Colombia en
1999). Krugman usará como elemento explicativo la monetización
de déficit fiscales sostenidos que conducirían a ataque a las divisas,
mientras que Miller (1996.199~) parte de la base de que bancos con
insuficiencias de activos líquidos serán causa suficiente para estimular
ataques especulativos a las divisas nacionales.
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financieros perderán su riqueza. Este proceso de endeu
damiento más rápido que lo permitido por el flujo de
caja se ha repetido en EE.UU en 1929, en 1971 yen 1974,
pudiendo verificarse la presencia de las cuatro fases se
ñaladas? incluida la desvalorización del dólar.

Queda entonces claro que la actuación autónoma de
las autoridades monetarias (bancos centrales) es respon
sable de manejar la tasa de interés r, con un ojo puesto
sobre el mercado crediticio y otro sobre las reservas
internacionales. La situación cómoda para ellas será
aquella donde la balanza de pagos sea superavitaria, pues
no tendrán que afrontar el dilema que representa el in
clinarse por un alza de la tasa de interés o abocarse a
una devaluación. Por su lado, el Ejecutivo y el Congreso
(autoridades con responsabilidades fiscales) serán res
ponsables de los gastos públicos y de su financiamiento,
por lo cual también ejercerán influencias sobre la tasa
de interés y sobre el mercado cambiaría. En consecuencia,
el logro de los objetivos de crecimiento del empleo y de
mantenimiento de la estabilidad de precios o de man
tenerlo con una variación pequeña (un dígito porcentual
bajo o inferior al 5%) requiere una estrecha colaboración
entre las autoridades citadas, Banco Central, Ejecutivo y
Congreso Nacional. Pero como estas instituciones han

9. Durante los primeros ocho meses de 1929 el índice Dow Jones aumenta
a 50% y los créditos más que se duplicaron. pasando la tasa de
interés del 5% al 20%. En octubre, en tres semanas, el Dow Jones
pasará de 327 a 199 y los títulos de las sociedades financieras fueron
invendibles. La formación bruta de capital pasa de 16 millardos de
dólares a 10 en 1930 para situarse debajo del millón en 1931 y 1932.
En marzo de 1933 el presidente norteamericano ordena el cierre de
todos los bancos ante cl drenaje de los depósitos bancarios para
comprar oro (Wigrnore, 1987). La crisis de la banca americana se
traslada a Inglaterra provocando la devaluación de la libra esterlina.
En 1934 el gobierno americano devalúa el dólar de 20,6 dólares la
onza a 35 dólares y en 1935 se dota de poderes al Federal Reserve
Board para ~delantar una política crediticia mediante el manejo de la
tasa de interés. En 1965 el flujo de las empresas señalaba un endeu
damiento de 0,65 que llega a 0,95 en 1969. Después de la devalua
ción del dólar cae a 0,75 (1971) para elevarse a 1,60 en 1974. Ello
conlleva la distorsión de la tasa de interés y a la consecuente depresión
de ese año y de 1975.
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perdido eficacia dado el contexto de globalización, la
búsqueda de soluciones requiere hacer un balance teó
rico de las ventajas y costos de anclaje y de la flotación
cambiaria y un balance de la experiencia internacional.

2. VENTAJAS y DESVENTAJAS DEL ANCLAJE Y DE LA FLOTACiÓN

CAMBIARlA

Con relación a la selección de un régimen de cam
bio, los extremos son el fijo y la flotación pura. En el
intermedio hay números de régimen mixtos como fijo con
variaciones discretas, devaluación lenta anticipada (crawling
peg), bandas cambiarias y flotación sucia. Pero la selec
ción del régimen cambiario está siempre asociada a ob
jetivos macroeconómicos primarios, como control de la
inflación, aumento circunstancial de la competitividad o
protección del empleo. La literatura cambiaria los men
ciona como selección entre las alternativas (trade off) de
enfrentar la volatilidad (variación de los precios en tér
minos ortodoxos o variaciones en la tasa de cambio real)
utilizando un cambio fijo o prefiriendo la flexibilidad
del tipo de cambio nominal y mantener la posibilidad de
aplicar medidas de política específica otras áreas (pro
tección industrial, subsidios financieros, etc.) como ins
trumentos anticíclicos".

10. Los macroeconomistas, en el ámbito político tienden a dividirse en
dos grupos: quienes favorecen una intervención para lograr propó
sitos macroeconómicos primarios, y quienes se oponen a tales inter
venciones, salvo en determinados momentos (crisis) esperando que
operen los automatismos de algunas leyes y creencias económicas.
Los primeros suelen admitir algún grado de inflación. Los segundos
demuestran ansiedad por reducir la inflación, inclinándose por los
instrumentos monetarios cuantitativos. En las fases más recientes de
la discusión, los grupos se separan en aspectos técnicos asociados
con la modelización econométrica. Los primeros admiten hipótesis
post keynesianas y manejan magnitudes nominales. Los segundos
quieren destacar los elementos "reales" y se inclinan por magnitudes
deflactadas, aunque sacrifiquen la influencia de los factores finan
cieros. Conceptualmente estos últimos se acogen a la teoría de la
Paridad de Poderes de Compra (PPC) la cual postula que el tipo de
cambio debe ser igual al cociente de los índices de precios, bajo los
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Desde la segunda mitad del presente siglo, la pre
ferencia por los tipos estables se justifica (Triffin, 1968:86;
Mc Kinnon, 1963:366-396) aduciendo que los tipos es
tables tienden a compensar las brechas inflacionarias y
deflacionarias provenientes de los diferentes ritmos de
expansión monetaria y financiera de los países. Así los
cambios en las reservas proporcionan una salida a las
presiones internas sobre los precios y la ocupación. Por
su lado, los tipos fluctuantes "encerrarían" dentro de las
fronteras nacionales las presiones inflacionarias o de
flacionarias y ayudarían a mantener temporalmente la
competitividad de las exportaciones. Pero la flexibilidad
salarial al alza ratificaría con aumentos salariales los
elementos inflacionarios del ámbito nominal; mientras
que resultan improbables las reducciones de los salarios
nominales cuando aparecen los factores depresivos. Por
lo tanto, los tipos flexibles desembocarían en una pre
disposición permanente a la devaluación. Adicionalmente
Triffin señala: (i) que los tipos de cambio flexibles difí
cilmente pueden ayudar a establecer un puente entre las
políticas divergentes y más bien se convierten en una
forma de escapismo al enfrentamiento de los problemas
causados por el nacionalismo monetario, (ii) que las ne
cesidades de coordinación aparecen con más evidencia
en las pequeñas economías abiertas, pues las economías
como grandes mercados internos estarán menos dispues
tas a subordinar su libertad de acción para adelantar una
efectiva coordinación, y (iii) que en el caso de países
con mercados internos importantes el desarrollo a caba
lidad de los tipos de cambio flotantes deberá pasar por
eliminarles la condición de moneda de reserva por las

supuestos de ausencia de barreras al comercio y de que todos los
bienes son transablcs internacionalmente. a más de que los índices se
refieren a la misma canasta. En la práctica los ajustes por paridad
pueden implicar un círculo vicioso de inflación y devaluación. En
efecto. cuando se devalúa para mantener el tipo de cambio real se
producen incrementos en los costos internos. lo cual unido a la de
manda de alzas salariales lleva al alza de los precios y con ello a la
necesidad de una devaluación adicional.
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asimetrías a que tal situación conduce; pues si hicn la-,
prácticas dcvalunciun ixtux son uccptahlc-, una vez qIH.~

no haya otra manera (k preservar el acervo de divivav,
los países supcraviturios dif'ici lmcnte acudirán a la rcva
luación para revertir el proceso comercial que les es
favorable. En ese sentido, el peso de las políticas de

/

reajuste recaería xólo en los países deficitarios, lo cual
se conoce como el sesgo dcflacionario que existía en d
patrón oro.

Pero quizás lo más importante del sesgo mencionado
son sus efectos a largo plazo en el mantenimiento del
sistema monetario internacional. Tal como señaló Mundell
en 1966 y recordaba Triffin en 196r;, el usar una moneda
nacional como reserva internacional será posible mien
tras el país centro tenga un comportamiento comercial y
financiero que haga deseable usar su moneda como reserva.
Ello implica que mantenga una cuenta corriente al menos
equilibrada y que sea acreedor en el sentido financiero.
Cuando estas condiciones fallan, los bancos centrales de
los países periféricos desean desprenderse de la moneda
del país centro destruyendo el sistema establecido. Ello
ocurre en 1939 en el caso de Inglaterra y en 1971 en el
de EE.UU, .\1 hacer inconvertible al dólar y romper el
acuerdo básico de 1945.

En síntesis, una tasa de cambio fija proporciona un
beneficio importante: minimiza el riesgo de especulación
financiera, que es uno de los elementos de incertidumbre
que afecta negativamente las decisiones de inversión y
transforma las expectativas de resultados del comercio
internacional. Su desventaja es que obliga a realizar una
política fiscal estricta o con poco margen de maniobra.
Una tasa de cambio variable puede proporcionar, a cambio,
según sus partidarios, una defensa del nivel de empleo
al no tener que elevar la tasa de interés. Pero, según se
observa, la devaluación sostenida acaba por exacerbar la
inflación (disminuir el ingreso real de los trabajadores)
sin que se conserve el nivel de empleo.
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A la luz de la historia reciente y del proceso de
globalización en marcha cabe destacar dos resultados
claros. Primero, que los sistemas no se han aplicado en
forma pura, pues tratan de resolver el dilema de luchar
contra la inflación y preservar la competitividad y el
empleo, por lo cual el manejo de la tasa de interés siem
pre ha estado presente aun en los regímenes supuestos
flexibles. Pero un régimen mixto como el de las bandas,
puede resultar desastroso pues se puede convertir en más
cara de una devaluación sostenida. En todo caso, los
distintos agentes económicos tienen preferencias y ejercen
presiones para favorecerlas. El cuadro de síntesis n? 1
señala los prototipos de preferencia que deberán conciliar
las autoridades acudiendo a razonamientos políticos adi
cionales.

El segundo resultado es que, la globalización finan
ciera está obligando a recurrir, como defensa del em
pleo, a los acuerdos subregionales de integración y el
éxito de ellos cada día se hace más evidente, requiere
acuerdos mínimos de coordinación de política fiscal y
monetaria, que se facilitan en la medida que se tenga
una moneda única de referencia; de lo contrario, los me
canismos de compensación de pagos pueden convertirse
en deseconomías de escala y de información!'.

11. Entre los estudios empíricos que han investigado las relaciones en
tre bloques comerciales y uniones monetarias se puede mencionar a
Frankel-Weil (1993) y entre los teóricos los de Kohler (1998) y
Basevi et al. (1990). El primero considera la importancia de reducir
los riesgos y costos cambiarios, y el segundo las ventajas de "tratados
paquetes" antes que simples acuerdos de coordinación monetaria;
que serían susceptibles de violarse según las ganancias/pérdidas produ
cidas por la existencia o no de sanciones y del nivel de éstas. Estos
trabajos tienen como antecedente al de Williamson (1982) relativo a
la alineación cambiaria óptima (optimal peg) relacionada a su vez con
la importancia de los diferentes socios comerciales.
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CUADRO DE SíNTESIS N2 1

TIPO DE CAMBIO: PREFERENCIA SEGÚN AGENTES

AGENTES TIPO DE BIENES TIPO DE CAMBIO TIPO DE TARIFA NIVEL DE LA TASA

YSERVICIOS DESEADO ADUANERA DESEADA DE INTERÉS

Productores Flexible, si el precio Tarifas bajas si usan Baja

nacionales Bienes exportables se expresa en moneda materiales importados

nacional Tarifas altas si usan
insumas nacionales

Productores Bienes no transables alto Tarifas altas si usan Baja

nacionales sólo insumos nacionales

Tarifas de importación Alta

bajas

Importadores Bienes extranjeros bajo
transables

Consumidores Bienes de consumo bajo Tarifas de importación Baja

durables bajas



3. LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO INlT-RNACIONAL

El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon cerró la
"ventanilla del oro" del Sistema Federal de la Reserva o
banco central de los Estados Unidos de América, dando
inicio al proceso que acabaría con el sistema generalizado
de cambios fijos, establecido en Bretton Woods en 1945,
y que conduciría al sistema de paridades flotantes, que
ha entrado en obsolescencia si se toma la creación del
euro como el hito que los miembros de la Comunidad
Europea creen haber realizado. El significado de la de
cisión de 1971, es que, por primera vez en la historia, el
principal signo monetario del mundo desvinculaba su
valor de alguna mercancía en particular (el oro) sin pre
sentarlo como una situación pasajera". El significado de
la entrada en vigencia del euro es que Estados con eco
nomías importantes han decidido que la política mo
netaria deje de ser un asunto que se resuelve atendiendo
exclusivamente a los particulares y circunstanciales in
tereses de cada uno de ellos. De una situación de soberanía
nacional se ha pasado a otra de interdependencia. ¿Pueden
justificarse económicamente esos dramáticos eventos?
¿.Obedecen a la dinámica económica y por ende eran
previsibles?

Desde remotas épocas, cuatro mil años, dice Galbraith
(19-1-5), se reconoció que acuñar monedas sostenidas por
un valor intrínseco permitía al emisor tener ganancias
(derecho de señoriaje ). Bien pronto los Estados asumie
ron el negocio y con el transcurso del tiempo, a lo largo
del siglo XIX. bajo el uso de la fuerza y por intermedio
de los bancos", obligaron a los particulares a aceptar pe-

12. Cabe recordar que para Kcyncs la vinculación con el oro, en cual
quicr si stcrnu. era una "b.ír bara reliquia". Tal postura lo llevará al
distanciamiento polúico con Churchill por muchos años.

13. .\ partir de los antecedentes itulianos (Venecia y Génova), los bancos
nacen para controlar las casas de monedas. Las necesidades del Imperio
Español para pagar a sus tropas en Flandes (Holanda) hace que en el
siglo XVI se creen allí 14 casas de moneda. A objeto de certificar la
calidad de las emisiones se crea en Arnstcrdam (1609) un banco con
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dazos de papel, en lugar de monedas de valor intrín
seco, para realizar los intercambios (nacionalización de
los medios de pago). La obligación estaba acompañada
de la promesa de que el banco emisor de papeles (billetes)
en cualquier momento (en todo momento) devolvería al
tenedor el valor facial en un monto equivalente de oro o
plata.

En efecto, de acuerdo con Triffin (1968:55) en el
transcurso del siglo XIX y comienzo del XX hasta la Pri
mera Guerra Mundial, ocurrió un paulatino desplaza
miento del dinero mercancía con aceptación universal
(oro y plata) por el dinero fiduciario (billetes y créditos
bancarios) con aceptación dentro de las fronteras na
cionales (nacionalización del dinero). En el aspecto inter
nacional el dinero mercancía (fundamentalmente oro) so
brevivió bajo la forma de reservas en los bancos centrales,
encargados, en última instancia, de asegurar la conver
tibilidad a tipos estables de las monedas nacionales a las
extranjeras para la cancelación de las transacciones inter
nacionales.

Así, conservar un monto adecuado de reservas cons
tituía el eslabón clave del funcionamiento estable del sis
tema internacional de pagos entre una gran variedad de
monedas fiduciarias nacionales. La nacionalización del
dinero, hizo así que el ajuste entre países se centrase en
las autoridades monetarias nacionales, quienes podían

garantía de los haberes de los comerciantes de la ciudad. La idea se
generalizará y se crearán sucesivamente bancos en otras partes, como
el de Inglaterra fundado en 1694. En 1819 cerró el banco de Amsterdam.
Para 1770 el Banco de Inglaterra. a partir de las experiencias en las
colonias norteamericanas (1690) se convierte en el principal emisor
de billetes, reembolsables en metálico. Hubo que esperar unos cien
años para que la política crediticia se regulase por medio de la tasa
de redescuento, adquiriendo firmemente la función de banco de última
instancia. El primer banco central latinoamericano se establece en
Uruguay (1896) estructurándose según el de Inglaterra (banco de
emisión, de descuento y banquero del gobierno). En la primera década
del siglo XX se crearán otros bancos centrales en América Latina
bajo las ideas de Kenmerer, con la característica de que los bancos
privados podían ser accionistas del central.
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aislar los choques internacionales mediante alteraciones
del tipo de cambio, de la tasa de interés y aun acom
pañarse de la acción de otras autoridades (fiscales, funda
mentalmente) para imponer restricciones de toda índole
al intercambio internacional. El ritmo de la expansión
monetaria y crediticia dejó de armonizarse según el me
canismo internacional que existió bajo el patrón oro. El
costo de las divergencias era el sacrificio de la libertad
de efectuar transacciones o de la pérdida de la estabilidad
cambiaria. Estas consecuencias del nacionalismo mone
tario, manifestadas en diverso grado entre 1915 y 1938
constituyeron la preocupación de los "expertos" y llevarían
a plantear la reforma del sistema monetario una vez que
concluyera la JI Guerra Mundial",

Al finalizar dicha conflagración, a la luz de las expe
riencias del período 1918-1938, y considerando los cam
bios económicos y políticos (ver cuadro de síntesis n? 2)
la obligación de los Estados nacionales se trasladó al
Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos; acep
tándose al dólar americano como moneda de "reserva de
valor" internacional.: La decisión de Nixon, en 1971,
obedeció, como es bien conocido, al hecho de que el
cúmulo de dólares en circulación a nivel mundial, ali
mentado por las operaciones crediticias nominadas en
dólares realizadas en Europa (eurodólares) era tal, que
hacía imposible satisfacer el reclamo en oro de los dó
lares que constituían las reservas internacionales de los
bancos centrales acogidos al sistema de Bretton WOOdS15

14. En efecto, de acuerdo con Triffin (1968:37-46) el oro acuñado fue
desapareciendo de la circulación desde la mitad del siglo XIX y
aunque ello contribuyó a acrecentar las reservas de los bancos centrales,
a nivel mundial, su distribución varió según los eventos. Así, en la
década de 1910 se acumularon en Inglaterra y en EE.UU. con motivo
de las tensiones que desembocarían en la I Guerra Mundial. El proceso
de recuperación de la Europa continental después de 1918 y la burbuja
financiera americana producirían la devaluación del dólar y de la
libra esterlina en 1931 y su acumulación en Europa.

15. En 1970 el stock de oro de EE.UU representaba 11 millardos de dólares
y en el exterior circulaban más de 37 millardos. Otras estimaciones
llevan esa cifra a 60 millardos.
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y defender el tipo de cambio oro del dólar. En otras
palabras, la creciente privatización de la emisión de pa
gos internacionales (Elie, 1990) hacía incumplible el com
promiso contraído por los Estados Unidos", y por exten
sión el de convertibilidad de cualquier Banco Central
que pretendiese regresar al patrón oro.

Cabe destacar también que la privatización de los
medios de pagos ha interactuado con el desarrollo de la
titularización, y este elemento asociado a políticas cre
diticias restrictivas, a políticas presupuestarias expan
sivas, a la innovación en los productos financieros y a la
introducción de nuevas tecnologías que reducen el tiempo
real de la transacción, han multiplicado los factores que
influyen sobre las tasas de interés, convirtiéndose la tasa
internacional en una referencia obligada para las auto
ridades nacionales. El cuadro de síntesis NQ 3 especi
fica los rasgos principales de la evolución financiera en
los últimos cincuenta años".

16. Tal hecho fue tan evidente antes de 1971 que el precio del oro en el
mercado sobrepaso el precio "oficial" a que se obligaba el Tesoro de
los Estados Unidos.

17. La titularización o colocación de activos financieros en el mercado
secundario de obligaciones que normalmente no podrían hacerlo, se
originó en EE.UU y se expandió cuando saldos de deudas de los
países en vías de desarrollo se convirtieron en bonos con respaldo
del FMI, del WB y del Tesoro de los Estados Unidos. Estas innova
ciones han permitido expandir las operaciones de la banca admitiendo
a través de "Fondos Comunes" a prestatarios que no tendrían acceso
al crédito canónico a más de expandir las operaciones de las bolsas
de valores. El efecto conjunto es expandir la gama de tasas de rendimiento.
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CUADRO DE SíNTESIS Nº 2
RÉGIMEN DE COMERCIO y PATRÓN MONETARIO EN LOS SIGLOS XIX y XX

COl\CEPTOS 1820-1870 1871-1914 1919-1938

- Liberta! decomercio conrégimen - Libertad de comercio vs. - Regímenes mixtos con "nuevos imperios

Régimen de comercio y arancelario de la "nación más Proteccionismo arancelario coloniales" con el reparto de Africa:

países preponderantes favorecida". en EE.UU y en Alemania. Italia, Francia, Bélgica, Alemania,

- Hegemonía británica con - Predominio inglés. Portugal; y surgimiento de Japón.
Francia como competidor. - EE.UU (1934) libre comercio.

- Patrón bimetálico (oro y plata). - Patrón oro: Conferencia de - Patrón oro con convertibilidad y con

Patrón monetario y - El mercado de Londres orienta París (1876); acuerdo para excepciones o "patrón oro cambio".

régimen de control las transacciones financieras, que los pagos internacionales - Acuerdos de Ginebra 1922 y Londres

bancario substituyendo al mercado de se hagan en oro. 1930.
Amsterdam. - Londres centro financiero - Devaluación de la libra esterlina.

mundial. - New York competidor de Londres.

- Declinación de las artesanías - Especialización de las - A las exportaciones agrícolas se añaden

Repercusiones en fabriles y del intercambio in- exportaciones latinoameri- las de minerales incluido el petróleo.

América Latina terno latinoamericano. canas: café, azúcar, carnes. - Altibajos según la dinámica europea y

- Exportaciones del sector pri- - Alzas y bajas del comercio la estadounidense.

mario de la producción. según la dinámica europea.
(Sigue... )
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CUADRO DE SíNTESIS N22 (Continuación)

RÉGIMEN DE COMERCIO y PATRÓN MONETARIO EN LOS SIGLOS XIX y XX
CONCEPTOS 1945-1971 1972-1982 1983 al presente

- Régimen de libre comercio. - Grandes déficit norte- - Crecimiento lento de las economías ame-
Creación del GATT. americanos. ricanas y europeas. Auge japonés y apa-

Régimen de comercio y - Europa practica el control - OPEP impone precios de rición de China, como actor importante.
países preponderantes de cambio y las restricciones petróleo. - Consolidación de bloques arancelarios.

cuantitativas.
Acuerdos de Romay Estoeolmo
a los 6 + 6.

Patrón oro cambio: creación - Proliferación de centros - Regímenes flexibles o mixtos-Patrón monetario y del FMI, del BM. financieros. - Acuerdo de Maastricht para crear divisa
régimen de control - Generalización de los bancos - Devaluación del dólar y ré- europea.

bancario centrales: "Un Estado, una gimen de cambios flotan- - Surgimiento de áreas del dólar, del euro

moneda". tes: Caos monetario o pri- Ydel yen.
vati-zación de los medios - Debilitamiento de las instituciones mo-
de pago internacionales. netarias nacionales.

- Debilitamiento del FMI.
- Crecimientode las economías

petroleras. - Renacimiento de los acuerdos de integra-
Repercusiones en - Los controles y el pro- - Mediatización de los acuer- ción y renegociación de la deuda externa.
América Latina teccionismo europeo por las dos de integración. - Altibajos comerciales según la coyuntura

preferencias por Africaafectan - El alzade las tasasde interés mundial (globalización).
las exportaciones agrícolas. llevana la crisis de la deuda.

- Exploraciones de acuerdos
arancelarios en el área.



CUADRO DE SíNTESIS N2 3
MEmo SIGLO DE EVOLUCIÓN FINANCIERA

(blandos).

ROL DE LAS AUTORIDADES ROL DE LAS INSTITUCIONES OPERACIÓN CONSECUENCIAS SOBRE
FMI y BANCOS PRIVADAS DOMINANTE LA TASA DE INTERÉS Y

PERÍODO
CENTRALES EL TIPO DE CAMBIO

- Control de la liquidez - Administrarla concesión Créditos bancarios - Paridad fija y tasa
monetariay del volumen de créditos de acuerdo "canónicos" (predomi- de interés controla-
de las reservas en oro a las tasas de interés y nio del corto plazo). da por autoridades.
y divisas. de otras pautas fijadas - El dólar estadouni-

- Fijación del precio en por las autoridades y se- dense base del sis-
oro de las diversas gún la relación con los tema de paridad

1945-1958 monedas. depósitos y con el ca- bilateral.
- Fijación de las tasas de pital de cada banco.

interés como prestamis-
tas de última instancia
(Bancos Centrales).

- Banco Mundial presta-
mista de largo plazo.

- FMI Prestamista - Con la emisión de eré- Créditos bancarios - Tasadeinterés variable.
coyuntural. ditos en dólares, los ban- concentrados en las - Predominio de las

1959-1970 - Banco Mundial y otras cos europeos eliminaran grandesmultinacionales. paridades cambiarias
instituciones multila- el control de los flujos fijas.
terales con crédito a lar- Yde las tasas de interés
go plazo por debajo realizada por las auto-
de la tasa de mercado ridades. (Sigue... )
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CUADRO DE SíNTESIS NQ 3
MEDIO SIGLO DE EVOLUCIÓN FINANCIERA (Continuación)

I

- Suspensión de la con- - El mercado fija la tasa - Aumento del endeu- - Tasa de interés y
vertibilidad del dólar. de interés y el tipo de damiento especulativo tipo de cambio

1971·1982 - Modificación de los Esta- cambio. a corto plazo. inestables.
tutos del FMI y elimina- - La Banca adquiere el rol - Tasa de interés redu-
ción de las restricciones de "inversionista" con cida por el exceso
a los movimientos de ca- operaciones no identifi- de petrodólares.
pital en todas partes. cadas en los balances.

- FMI Y Bancos Multila- - El mercado fija las tasas - Se incrementan las - Tipos de cambio
terales otorgan "créditos de interés y de cambio. operaciones financie- nacionales sufren

1983 al de salvamento"para evitar Se crean nuevos instru- ras de titularización. "ataques" especula-

presente cesación de pagos. mentos para traspasar - Reducción de la intcr- tivos.
- Objetivo primario: Con- riesgos. mediación bancaria - Tasas de interés vo-

trolar las fluctuaciones del - Orientar los flujos de eré- canónica. látiles con tendencia
tipo de cambio. dito y de las inversio- al alza.

nes. - El comercio "regio-
nal" estimula la apa-
rición de las rnonc-
das "regionales" y
nace la multilátera-
lidad.



Las consecuencias de la evolución señalada son tres:
los beneficios del señoreaje disminuyen día a día con el
desarrollo del crédito y de la virtualización de las mo
nedas; asociado a lo anterior se disminuye el poder de
los bancos centrales de los diversos países y como sín
tesis de lo anterior, el rol de unidad de cuenta de las
monedas sobrepasa al de reserva de valor; por lo cual la
orientación financiera será relativamente eficiente en la
medida que provenga de instituciones multi o suprana
cionales. Por ello, con la creación del euro (y del banco
coordinador), la comunidad europea dispone de un instru
mento concurrente con el dólar estadounidense, sin tener
que ofrecer respaldo de alguna mercancía en particular,
pues lo único válido en las actuales circunstancias es la
facilidad de acceder con el euro a una cesta de bienes y
servicios similar a la norteamericana y sin desmedro de
la calidad de las ofrecidas por esa economía".

La consecuencia para las "pequeñas economías" es
que aferrarse al derecho de emitir un signo monetario
"nacional" según el principio de "un Estado, una moneda"
no proporciona hoy las ventajas que el señoreaje pro
curaba antes, y por lo contrario, al hacerlo, quedan so
metidas al riesgo de la especulación cambiaria. El pre
cio para cubrir tal riesgo es mantener elevadas tasas de
interés, lo cual conlleva inflación y desempleo. En otras
palabras, un gobierno "nacionalista" a ultranza en materia
monetaria no sólo puede resultar irracional sino nocivo
para el bienestar de la economía del país.

18. Existen similitudes y diferencias con EE.UU, considerando a la CEE,
como una sola economía. Para 1998 los once países europeos tu
vieron un PIB de $ 6 trillones, y EE.UU $ 8 trillones, 2800 empre
sas cotizaban en la bolsa de valores con una capitalización de $3.9
trillones, mientras que EE.UU contaba con 8600 empresas y una
capitalización de $ 11,1 trillones. El mercado europeo incluye un
58,3 % de bonos gubernamentales y EE.UU 28,4%. Las grandes
corporaciones europeas representaban el 2,5% de los bonos y en
EE.UU 19,9%. En Europa, históricamente, los inversionistas saca
ban provecho de los movimientos especulativos cambiarios; elimi
nado este rubro se esperan cambios significativos: un mercado uni
ficado para bonos gubernamentales y un mercado para corporacio
nes europeas.
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3.1 La experiencia en la Comunidad Andina de
Naciones (CAN): crisis fiscal y cambiaria

En los últimos cuarenta años casi todos los países
de América Latina han experimentado diversas combi
naciones de régimen de cambio, al atender propósitos
como combatir la inflación, industrializar y promover su
competitividad internacional. Quizás uno de los ejem
plos más dramáticos y menos difundido ha ocurrido al
interior de la Comunidad Andina de Naciones, pues paí
ses con alta inflación crónica como Bolivia y Perú, han
controlado dichos procesos y países de larga estabilidad
de precios como Venezuela y Colombia constituyen ejem
plos de persistencia inflacionaria en la última década.

Un cuadro de referencia común para dichos países
muestra, en el ámbito real, una proporción significativa
del excedente económico asociado a exportaciones pro
venientes del sector primario y sensibles a las varia
ciones exógenas de precios. El sector secundario aparece
estrecho y poco exportador a pesar del esfuerzo hecho
para adelantar un proceso de sustitución de importacio
nes, y en el sector terciario abunda el subempleo. En
estas economías el proceso de integración subregional
ha comenzado a producir modificaciones, pues el inter
cambio intraandino contiene rubros semi industrializa
dos y productos manufacturados aunque todavía en vo
lúmenes modestos". Los aspectos del ángulo financiero
muestran mercados de capitales estrechos (muy pocas
empresas cotizan en la bolsa de valores), sistemas banca-

19. El resultado del comercio intrandino (fuera de los productos de ex
portadores tradicionales que c/u comercializa con terceros) señala
que las corrientes más importantes ocurren entre Venezuela y Colombia
y en volumen menor entre Perú y Bolivia. La explicación de estos
hechos según los estudios preliminares (Mata el al., 1999) parecerían
destacar las ventajas comparativas naturales específicas, aunque pu
dieran influir en medida no precisada las diferencias de costos y
precios. Al respecto, un indicador débil como la evaluación de las
paridades adquisitivas, señala que ella ha sido desfavorable para el
Perú, sobre todo después de 1990, cuando el programa de ajuste
instaurado incluye aumento de las tarifas públicas y la estabilización
cambiaria.
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rios frágiles y modestos" (por ejemplo, la banca vene
zolana no podría financiar por sí sola a las empresas
petroleras del país) y, por último, todos poseen una deuda
externa cuyo servicio compromete la estabilidad de las
reservas internacionales y el equilibrio fiscal, siendo insu
ficiente la entrada de capitales, como inversión, para
corregir la situación de precariedad cambiarla".

Desde el ángulo institucional, al término de la 11
Guerra Mundial, estos países siguieron la tendencia de
reorganizarse para seguir políticas según el paradigma
del Estado de Bienestar. Pero en los últimos años el
deterioro de los precios internacionales de las expor
taciones tradicionales hizo insuficientes los recursos del
Estado para atender simultáneamente a la deuda externa
y a los programas de bienestar social, estableciéndose
una crisis fiscal con repercusiones cambiarias.

Bajo la idea de que los trastornos eran coyuntu
rales, la acción política surgida de las negociaciones con

20. A partir de la segunda mitad de los años setenta se emprendieron
procesos de liberación financiera (reducción de la intervención es
tatal en el ámbito financiero de acuerdo a las recomendaciones de
Mc Kinnon y Shaw) en algunos países del Cono Sur, que se generaliza
ron en el resto de América Latina en los años ochenta. Un primer
efecto básico fue que la banca comenzó a pagar por depósitos a corto
plazo (fondos que antes estaban a la vista) lo cual significó incre
mento de costos en la captación, con la consecuente presión alcista
de la tasa de interés. Un segundo efecto fue que ante el atractivo
ejercido por el desarrollo del crédito al consumo y del financia
miento de grupos empresariales relacionados, se redujo la calidad
del crédito y se disminuyó la capacidad para otorgar créditos a media
no plazo. Ambos efectos (alza de la tasa de interés y baja calidad del
crédito) abrió las puertas a crisis de liquidez y de solvencia, como
bien advirtiera Díaz Alejandro en fecha tan temprana como 1985.

21. La situación de Brasil, México y Argentina, difiere de la CAN, en
que estos países poseen una industria manufacturera de mayor alcan
ce, con mercados mayores tanto en lo interior como exterior. México
habría seguido la ruta que abrió al Canadá su relación actual con
EE.UU. La Argentina se beneficiaría del mercado brasilero, mientras
éste se abstenga de utilizar la devaluación. Con relación a este último,
el reciente abandono de la franja de flotación por Colombia, colocán
dose el tipo de cambio en el tope, equivale a una devaluación. Ello
no parece haber sido evaluado por las autoridades venezolanas.
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el FMI, para obtener asistencia puntual, incluyó el incre
mento de los impuestos indirectos y el desmantelamiento
de las instituciones de bienestar social. Así disminuyó
el papel redistribuidor del Estado y se estableció una
presión tributaria que alcanzó a los más pobres. Pero a
pesar de elevar la tasa de interés, de reducir la intermedia
ción financiera, de traspasar bienes estatales a manos
extranjeras (privatizaciones) y de flexibilizar el salario
no se logró dominar la tensión fiscal, la inflación y au
mentar el empleo, sino disminuir la inversión reproduc
tiva; salvo en dos casos, Perú y Bolivia, que al inicio de
los años 90 introducen como cambio significativo en la
esfera financiera, la posibilidad de aceptar depósitos y
prestar en divisas con tasas cercanas a los niveles interna
cionales". En síntesis las políticas restrictivas de de
manda crearon dificultades para generar la recuperación
económica y los recursos fiscales destinados a adquirir
las divisas para cumplir con las obligaciones de la deuda,
iniciándose, con éxito, una nueva clase de ajustes que
incluye el uso interno de monedas internacionales (subs
titución monetaria) y la reducción de la tasa de interés
en diverso grado.

3.2 Características de la crisis asiática: fragilidades
del Sistema Financiero'"

Aunque por años el éxito de estas economías se
atribuyó a un conjunto de rasgos culturales que incluyen
el respeto por la autoridad y el aprecio de la vida en
comunidad, dentro de un marco paternalista y una ética

22. A finales del 3° cuatrimestre la inflación acumulada en los países
andinos es: Ecuador 55,3%, Venezuela 21 %, Colombia 9,3%, Perú
2,4% y Bolivia 1,7%. Las devaluaciones han sido de 109% en Ecuador,
35,2% en Colombia, Perú 13,5%, 7,9% en Venezuela y Bolivia 5,8%.
Las reservas internacionales en US$ millardos son: Venezuela 12,9;
Perú 8,6; Colombia 8,3; Ecuador 1,2 y Bolivia 0,94.

23. Mientras en México (1994) la crisis fue el resultado del banco de
México para refinanciar la excesiva deuda de gobierno, en Asia la
crisis se relaciona con un manejo financiero imprudente o inefi
ciente de los riesgos. Todo ello en un marco de interacción de persona
lidades del gobierno con las actividades productivas.
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del trabajo, hoy se reconoce que el rápido crecimiento
económico, estuvo amparado tras crecientes exportacio
nes, basados en la apertura del mercado norteamericano'",
inversiones extranjeras cuantiosas (aproximadamente la
mitad del total dirigido a los países en desarrollo) más
facilidades crediticias que compensaban los déficits de
cuenta corriente. Pero tal proceso incubó unafragilidad
financiera que se manifestó cuando las corrientes credi
ticias mermaron y cuando las tasas de interés se elevaron,
causando dificultades a los bancos locales para mante
ner su solvencia y liquidez. Al recibir la banca prés
tamos en divisas fuertes, para colocar a su vez en ope
raciones crediticias en moneda local, e interrumpirse la
secuencia de pagos", la crisis bancaria se transformó o
se complicó con una crisis cambiaria. Puede afirmarse,
entonces, que las altas tasas de interés internas, y la
perspectiva de una tasa de cambio estable, permitió un
exceso de entrada de capital, que al usarse improductiva
mente, y al debilitarse la cuenta corriente hicieron sen
sible a la cuenta de capital" debiendo recurrirse a la de
valuación. De allí que en 1997 Indonesia devaluase en
129%, Sur Corea en 101%, Tailandia en 81,7%, Malasia
en 53,7% y Filipinas en 12,7%.

24. En efecto, cuando el comunismo se apodera de la China continental,
los Estados Unidos se ven obligados a fomentar y financiar el desa
rrollo del Japón, el cual, para la década de los años sesenta se con
vierte en importante potencia industrial. La expansión del desarrollo
japonés origina en los años setenta el surgimiento de Corea del Sur,
Hong Kong, Taiwan y Singapur (los cuatro tigres) y el desarrollo de
éstos en los años ochenta acelera y sirve de punto de partida a Tai1andia,
Indonesia, Ma1asia y Filipinas (cuatro dragones). Todos los cuales
gozan de las mismas ventajas que inicialmente se otorgaron al Japón.

25. En efecto, para 1997 la estimación del porcentaje de crédito que no
podía recuperarse era de 85% en Indonesia, 45% Corea, 40% en
Ma1asia, 50% en Tai1andia. En términos absolutos la suma involu
crada alcanza a medio billón de dólares (Soros 1998:175) sobrepa
sando el billón si se incluye a China, con un rango de créditos in
cobrables entre 25% y 30%.

26. El déficit en cuenta corriente para 1996 en bi.J1ardos de US$ fue:
Indonesia 7,9; Ma1asia 4,4; Filipinas 3.8; Sur Corea 3,8; Tai1andia
10; Taiwan con 9.3 y Singapur 140.
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Así como los países andinos en particular y los latino
americanos en general, presentan crisis en donde los ele
mentos propiciadores se concentran en la banca y en el
ámbito fiscal, en los países asiáticos las crisis relacio
nan la banca y los mercados bursátiles; pues en Asia los
inversionistas utilizaron los fondos de cobertura y otros
instrumentos derivados para reforzar el origen bancario
de la crisis.

Los fundamentos reales de la crisis están consti
tuidos por el uso de las inversiones y créditos en sec
tores no exportadores como la industria de la construc
ción, pero sobre todo por la sobreproducción en sec
tores exportadores como la industria electrónica que ha
bría conducido a variaciones (reducciones en los precios)
10 cual ha afectado a las bolsas de valores de dichos
países (caída en Filipinas en 1996 y caída en Hong Kong
en 1997). Para agosto de 1998 el mercado de valores
tailandés había descendido en un 60%. La crisis comenzó
cuando los bancos japoneses que tenían fuerte exposi
ción en Tailandia, Indonesia y Corea comprimieron el
crédito. Las dificultades internas hicieron atractiva la
fuga de divisas. Así pues se reveló el componente cam
biario en un ámbito fiscal relativamente sano. Cabe se
ñalar, finalmente, que las medidas recomendadas por el
FMI para salir de la crisis indujeron, como en otros países,
a la depresión.

3.3 Balance de la experiencia en la CAN y en el
sudeste asiático

Desde el ángulo de la economía real, la produc
ción de la CAN, como en otras economías latinoameri
canas, están orientadas hacia un mercado interno con
muchas limitantes: escasa población, distribución desi
gual de la renta por la influencia de su origen rentista
(sector primario), con estructuras oligopólicas y protec
ciones excesivas (aranceles y subsidios a ciertos sectores);
mientras que sus exportaciones de productos tradicio
nales crecen lentamente o decrecen y están sometidos a
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los lobbies privados. Ello contrasta con las economías
del sudeste asiático, cuya producción está orientada por
las exportaciones de novedades y por la sustitución de
exportaciones para mercados internos importantes (pobla
ciones relativamente grandes, con ingresos crecientes des
de niveles muy bajos) con mercados externos abiertos
por la presión política internacional (intereses de EE.UU) sin
que políticamente se deslegitimasen los fuertes vínculos
con el Estado.

Estas diferencias influyeron en el distinto compor
tamiento del proceso económico de los últimos treinta
años y en los cambios recientes en política. Así en América
Latina se está aprendiendo a marchar, con dificultades,
hacia una orientación selectiva de exportaciones con los
procesos de integración, pues las exportaciones tradicio
nales continúan teniendo las dificultades existentes en
los últimos treinta años. Por su parte los países asiá
ticos habrían experimentado su primera crisis como eco
nomías exportadoras de bienes manufacturados, sobre la
base del financiamiento externo. En ambos casos la coor
dinación de políticas a nivel multilateral parece esen
cial en el futuro.

4. HACIA LA MULTILAlERALIDAD ¿UN MERCADO, UNA MONEDA?

4.1 La experiencia en la constitución del euro

De acuerdo con Griffiths y Me Donald (1994) los
países de la Europa continental han tenido preferencia
por tasas estables de cambio desde larga data. Los trau
mas de la competencia comercial en el período de las
interguerras mundiales con devaluaciones, proteccionis
mo y desempleo constituyen algunos elementos explica
tivos de esa preferencia, mientras que las fluctuaciones
excesivas de los tipos de cambios han sido vistas como
un impedimento para el proceso de integración. En 1962
la comisión de las comunidades europeas propuso fases
y lapsos para alcanzar una unión monetaria. El derrumba-
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miento previsible de los Acuerdos de Bretton Woods,
hizo que en la Conferencia Cumbre de La Haya (1969)
se abogara por la creación de la unión monetaria, y el
Informe Werner (1970) propuso tres fases para alcan
zarlo. Ante las incomodidades surgidas del margen de
fluctuaciones sobre el dólar, permitido por el Acuerdo
de Washington (Smithsonian Agreement 1971). En 1972
se adoptaron márgenes de ajustes entre los países euro
peos (la serpiente) que se situaron a la mitad de lo acor
dado en Washington. Muy pronto el franco francés, la
lira, la libra esterlina y la irlandesa se separaron del
acuerdo, el cual quedó reducido a la zona de influencia
del marco alemán (Benelux y los países nórdicos). En
1979 un nuevo acuerdo entre Francia y Alemania per-'
mitió crear el Sistema Monetario Europeo cuya refe
rencia fue una unidad de cuenta, el ECU, a partir del cual
se establecieron cambios bilaterales con márgenes de
flotación del 2,25%. Bajo dicho sistema si alguna mo
neda se acercaba al límite con relación a otra, los res
pectivos bancos centrales intervendrían. Como la estabi
lidad estuvo asociada a la baja inflación de Alemania, a
la larga el marco se convirtió en la divisa guía, mientras
la discusión política establecía los patrones de conducta.

En 1989, en Madrid, se adoptaron las recomenda
ciones del informe Werner (1970) y con el tratado de
Maastricht (1992) se definió una estrategia para avanzar
hacia la unión monetaria europea. Dicha estrategia esta
blecía la convergencia de los diversos países en tasa de
inflación, en el nivel del déficit fiscal, y en el nivel de
las tasas de interés, lo cual reflejó la preponderante in
fluencia de Alemania en los aspectos monetarios y su
preocupación por los niveles inflacionarios. Cabe resaltar
que estos elementos, aunque de naturaleza económica,
no están comprendidos en la visión ortodoxa conocida
como el criterio de "área-óptima monetaria" (Mundell
1962), el cual destaca como factores claves la existencia
de flexibilidad laboral e integración fiscal (homogeneidad)
como precondiciones para alcanzar la unión monetaria.
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Los eventos recientes, para la creacion del euro,
marcan, sin embargo, un distanciamiento de la estrate
gia de Maastricht, pues como apuntaron Alesina y Grill
(1993), la satisfacción al pie de la letra del acuerdo"
podría haber ampliado la lista de exclusión de los miem
bros de la comunidad europea que accederían a la unión
monetaria. Esta decisión de "suavizar" los parámetros
parece haber nacido de la preponderancia de los elemen
tos políticos involucrados; tales como considerar el rol
futuro en la integración de los países que fuesen exclui
dos de la unión monetaria y el alcance de ésta. Cabe
también señalar, finalmente, que el criterio adoptado pre
sume que la aceptación de cambios institucionales como
la creación de un banco central que impida el financia
miento de déficit fiscales, serviría mejor a los propó
sitos de alcanzar niveles más bajos de inflación, que la
opción de "esperar" que los niveles deseables de infla
ción se alcanzasen previamente.

4.2 Una visión de los factores de cambio

De acuerdo con Elie, hoy, cuando predomina la pri
vatización de los medios de pago y la problemática fi
nanciera más allá del endeudamiento de los países en
desarrollo, la gestión monetaria depende de dos tipos de
redes: 1º) el de las autoridades monetarias oficiales (bancos
centrales y FMI), Y2º) la de los bancos comerciales interna
cionalizados. El primer conjunto busca controlar las fluc
tuaciones de la tasa de cambio y asistir moderadamente
en casos de déficit de la balanza de pagos. El segundo
tiene a su cargo orientar el destino de los 'flujos de crédito
y de capitales, siguiendo una estrategia de máximo be
neficio, influyendo decisivamente en el nivel de las tasas
de interés r*, del crecimiento de los volúmenes credi
ticios y de las "inversiones" de cartera. Cabe destacar

27. Desde el tiempo del informe Wemer (1970) hasta el tratado de Maastricht,
se estableció que la emisión monetaria y el crédito, el tipo de cambio,
el presupuesto fiscal y su forma de financiamiento se situarían bajo
la responsabilidad de los órganos comunitarios o supranacionales,
aunque bajo consulta sistemática y continua.
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que hay que hacer que las salidas por pagos de dividendos
se muevan al compás de la coyuntura; mientras que los
intereses de los créditos deben ser satisfechos aun cuando
exista una situación recesiva. Así el crédito internacio
nal puede ser una carga, y ante esa eventualidad las
autoridades internacionales no pueden hacer más que
jugar el rol de observadores o, peor aun, el de "guardianes"
que privilegian el cumplimiento de los acuerdos a favor
de los bancos internacionales pues no pueden aceptar
transmitir la crisis a las economías sedes de la gran banca.

En algún momento, los líderes económicos de
Norteamérica advirtieron que la cuasi expoliación de la
banca privada a las economías endeudadas perjudicaba
a los Estados Unidos por la reducción de las exportaciones
americanas a dichos países. De allí, iniciativas como las
del Secretario Brady de efectuar traspaso de la deuda
privada a las instituciones multilaterales, con rebajas sus
tantivas (opción que se inició con México en la crisis de
1988). Esta experiencia, repetida en las crisis financie
ras de Rusia y de los países asiáticos, introducen una
modificación en la política del FMI, que 10 acerca a la con
cepción de "banco de última instancia". Pero la "urgencia"
como razón para tomar tales medidas no permite supo
ner un cambio inmediato de los criterios básicos que
condicionan la conducta del FMI. Queda abierta entonces
una brecha que parcialmente podría ser cubierta por el
sistema financiero europeo; pues 10 menos que cabría
esperar de la aparición de una divisa internacional con
currente con el dólar es que sirva para diversificar las
reservas internacionales, y ello no sólo por razones eco
nómicas (acceso a un importante mercado de capitales)
sino por razones políticas. El conjunto de ambos elemen
tos podría derivar a la larga en la reducción de la tasa de
interés al ampliarse la oferta del mercado internacional".

28. Existe una tendencia al alza de r* porque los bancos, transformados
en gestores de portafolio. corren más riesgos. De allí las variaciones
crecientes de las tasas de interés.
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Pero quizas lo más interesante de la experiencia
europea es la comprensión, a nivel político, de la necesidad
de reducir la volatilidad cambiaria asumiendo el reto
que significa unificar la política monetaria".

En otras palabras, los procesos de integración de
mercados y la hegemonía financiera constituyen factores
económicos que abogan por la constitución de zonas mo
netarias. Pero como todo lo que ocurre en las explica
ciones económicas, las razones dadas constituyen impor
tantes condiciones necesarias ... pero no suficientes. El
complemento imprescindible radica en la voluntad po
lítica como lo confirma la experiencia europea.

5. RESUMEN y CONCLUSIONES

5.1 Resumen

El propósito de la política monetaria es mantener la
estabilidad monetaria entendida frecuentemente como la
estabilidad de los precios, aunque también podría ser
visto como estabilidad de los tipos nominales de cam
bios y menos frecuentemente como la disponibilidad ade
cuada del crédito. Pero esos elementos están interrela
cionados concurrencialmente. En efecto, para mantener
la estabilidad de precios la literatura normalmente pro
pugna que haya control de los déficit fiscales y que en
lo posible se establezcan tipos de cambios fijos. Esto se

29. Al respecto cabe finalmente destacar que la noci6n de soberanía
monetaria con la globalizaci6n cambi6 de contenido por las razones
siguientes:

a) Los flujos financieros no s6lo sobrepasan los intercambios reales
sino que son varias veces los montos de las reservas de los bancos
centrales de las economías pequeñas, por lo cual la acci6n correc
tiva no puede hacerse sobre el plan cuantitativo.

b) Ante la relativa impotencia de las autoridades nacionales en tiem
po de crisis, la acci6n correctiva requiere ser multilateral (interna
cional), lo cual obliga a una redefinici6n colectiva de las relacio
nes o indicadores, como los efectuados dentro del área realizada
por el Banco Internacional de Compensaci6n de Pagos (Basilea).
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traduce como limitar las posibilidades, la discreciona
lidad (responsabilidad) de la gestión de políticas.

Ahora bien, la globalidad, con el incremento de la
movilidad de los capitales en búsqueda de rendimiento
máximo en el menor tiempo posible, hace que la espe
culación cambiaria y el uso de derivados financieros (nue
vas formas) afecte simultáneamente a la tasa de interés,
al tipo de cambio y con ello al crédito y a través de él a
las actividades económicas y al empleo. Así el incremento
de disponibilidad de crédito asociado al nivel y a la
variabilidad de la tasa de interés exigirá minimización
de las influencias que aumenten la incertidumbre aso
ciada a la volatilidad de la tasa de cambios y a la varia
bilidad inducida por los nuevos instrumentos financieros.

Como la especulación cambiaria predomina a nivel
de las monedas nacionales, en donde, de forma con
traria a la Ley de Gresham, la "buena" moneda des
plaza a la "mala" por razones de su uso como "reserva
de valor", en el futuro se acentuará la desaparición de
monedas nacionales y se fortalecerán las áreas mone
tarias, según se distribuya el comercio intrarregional:
estableciéndose así una moneda para cada mercado. Que
darán entonces como elementos de incertidumbre el ti
po de cambio entre las monedas regionales y la volati
lidad de los rendimientos asociados a la titularización.

5.2 Conclusiones

El análisis realizado permite constatar que:

a) La debilidad creciente de las autoridades na
cionales se origina en la privatización creciente
de los medios de pagos, los cuales en cantidad
(flujos) y en precio se orientan según la racio
nalidad del máximo beneficio en el menor tiempo
posible (corto plazo).

b) La volatilidad cambiaria apenas puede ser mi
tigada por variaciones crecientes de las tasas
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de interés, lo cual ha elevado el nivel prome
dio de éstas, constituyéndose en un factor que,
al limitar el crédito canónico, no sólo por dismi
nución relativa de la demanda sino por el in
terés creciente de la banca en los negocios de
inversiones especulativas (a pesar del riesgo
de solvencia involucrado) hace que el creci
miento de la oferta global y del empleo sea
relativamente menor que en los años 50 y 60
del presente siglo.

e) De los diversos mecanismos creados para com
batir la volatilidad cambiaría (la especulación
con divisas) parece que la reducción del nú
mero de divisas nacionales mediante la crea
ción de divisas por áreas económicas, pondría
freno a los factores especulativos en la me
dida que los mercados integrados funcionen co
mo "mercados internos" y cuyas transacciones
sean superiores a los "externos" o con terceros
del conglomerado subregional, llegándose a la
conclusión de que un mercado nuevo (ampliado)
requiere una nueva moneda. Esta última con
dición sería sólo necesaria. Las razones de "su
ficiencia" tendrán que venir de la esfera po
lítica.

d) La alternativa de substitución monetaria (caja
de conversión) para un país aislado, propor
ciona un instrumento poderoso para combatir
la inflación; sin embargo aparecen restriccio
nes fuertes relacionadas con:

1. La integración a los mercados financieros
internacionales con las ventajas y desven
tajas que ello implica relativas al nivel de
la tasa de interés y a los movimientos de
capitales. Esto último exige volúmenes impor
tantes en reservas de capitales.
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11. Límites estrictos a la capacidad de aumen
tar el gasto público; pues podrían conducir
a incrementos sustantivos en las impor
tacíones".

111. La eventual (coyuntural) disminución de
las exportaciones sobre todo si "partenaires"
comerciales importantes pueden recurrir a
la devaluación, pues si se materializan fac
tores que produzcan tendencias fuertes al
déficit externo, se eliminarán las ventajas
financieras y se acrecentarán las dificul
tades en los mercados reales. El caso argen
tino y la reciente devaluación brasileña cons
tituyen una muestra fehaciente de las difi
cultades a enfrentar con la substitución mo
netaria aislada o unilateral.

30. Esto debe evaluarse a través de la composición de transables y no
transables en el consumo nacional.
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la reforma del sistema moneta
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l. PRESENTACiÓN

En un artículo reciente, Krugman (1997) pasa re
vista a los modelos de crisis cambiarias y los divide en
dos categorías: modelos "canónicos" y modelos de se
gunda generación. Los primeros explican experiencias
históricas de ataques especulativos, mientras que los se
gundos parecen convenientes para comprender la crisis
monetaria europea de 1992-1993. Posteriormente, al re
conocer la falla de la teoría convencional para propor
cionar respuestas coherentes a la crisis asiática, Krugman
(1998) desarrolla un nuevo enfoque en un intento por
explicar esta crisis, en base al enfoque de peligro moraI/
burbuja de activos.

De acuerdocon el planteamiento de Krugman (1997:6),
la teoría convencional presume que los mercados cam
biarios son eficientes, al usar en forma óptima la infor
mación disponible. Pero en el mundo real, los merca
dos cambiarios revelan grandes "anomalías". La teoría
de los mercados eficientes plantea que los agentes eco
nómicos analizan los datos sobre los mercados en el
pasado y el presente, por lo que se presume que las
señales de precios proporcionan suficiente información
para formar expectativas racionales como base para la
toma de decisiones dirigidas a maximizar la ganancia.
Sin embargo, el autor señala que los mercados cam
biarios pueden, en realidad, ser ineficientes.

En consecuencia, es posible que se generen cri
sis cambiarias, bien por expectativas racionales autocum
plidoras o por un comportamiento irracional "de rebaño"
en el cual todos siguen al líder. Pero aún en los modelos
que incorporan aspectos de autocumplimiento de expec
tativas, un país se volverá potencialmente vulnerable a
un ataque especulativo únicamente cuando los aspectos
fundamentales de su economía están débiles. En otras
palabras, se explican las crisis (aunque sea en última
instancia) como producto de la incoherencia de los fun
damentos económicos.
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Como se sabe, la teoría de mercados eficientes
surge del axioma ergódico, según el cual siempre se
puede estimar el valor esperado de una probabilidad esperada
a partir de datos observados que proporcionan informa
ción confiable acerca de la función de probabilidad condi
cionada que regirá los resultados futuros. En este sistema,
un tomador de decisiones cree que una distribución de
probabilidad objetiva, real e inmutable, rige los resul
tados tanto de los mercados actuales como de los fu
turos. Toda la información relevante acerca de los "fun
damentos económicos" en relación con la oferta y la
demanda existe ya y está disponible para los partici
pantes del mercado. Esta información está presente en
la base de datos históricos para dicho mercado y las se
ñales transmitidas por los precios actuales en el mismo;
las expectativas de todos los agentes racionales surgen
de esta información disponible. En ausencia de una inter
vención oficial en el mercado, estos agentes bien infor
mados, actuando en función de su propio interés, siempre
percibirán el futuro sin cometer errores persistentes
(Davidson, 1994).

Por consiguiente, los fundamentos del mercado
son inmutables en el sentido de que no pueden ser cam
biados por la acción humana; por otra parte, ellos deter
minan las probabilidades condicionadas de los resulta
dos futuros. De acuerdo a la teoría de los mercados efi
cientes, la especulación a corto plazo puede tergiversar
la función de asignación eficiente del capital en los mer
cados financieros, y se puede explicar la volatilidad especu
lativa por la existencia de algunos "operadores en base
al ruido" tontos. Pero salvo por estas interferencias, la
tendencia secular observada de los mercados financie
ros será determinada por los fundamentos inmutables
del sector real, por lo que a largo plazo, el mercado
extinguirá a los operadores irracionales 2. En cambio, Keynes
y los post-keynesianos rechazan el axioma ergódico de

2. Véase Stiglitz (1989) para consultar sobre un nuevo enfoque keynesiano.
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la teoría de los mercados eficientes como la clave para
explicar el comportamiento de los mercados financieros.
En un mundo plagado de incertidumbre, donde los fun
damentos no proporcionan una guía confiable para el
futuro (el cual sufre cambios repentinos y violentos),
siempre habrá el peligro de que las valuaciones futuras
del mercado sean sorpresivas. Por ende, la especulación
no es una "anomalía" explicada por la presencia de "ope
radores en base al ruido" tontos; es una consecuencia de
la forma operacional en la cual funcionan los mercados
financieros en el mundo real. Para Keynes y los post
keynesianos, el resultado de la especulación es ambigua,
porque puede provocar consecuencias reales perturba
doras, que arruinan sectores enteros e incluso econo
mías enteras una vez que logre crear remolinos especu
lativos. Sin embargo, simultáneamente genera activos
líquidos, de esa manera cumpliendo un papel esencial
de los mercados financieros.

Este artículo pretende (i) analizar los modelos
sobre crisis cambiarias desde una perspectiva post
keynesiana' y (ii) plantear una propuesta post-keynesiana
para la reforma del sistema monetario internacional, con
cebida para impedir el estallido de tales crisis cambia
rías internacionales. Además de esta presentación, se es
tructura el artículo de la siguiente manera: En la Sección
2 se describen los principales modelos sobre crisis cambia
rias y se expone una visión crítica de la teoría convencional.
En la Sección 3 se presenta una visión post-keynesiana
de los mercados financieros y la actividad especulativa,
y se desarrolla una perspectiva post-keynesiana sobre la
globalización financiera y los ataques especulativos. En
la Sección 4 se plantea la propuesta post-keynesiana para
un sistema monetario internacional basado en las ideas
de Keynes y la obra de Davidson. Finalmente, se ofrecen
algunos comentarios en la Sección 5.

3. Mientras que nosotros intentamos contrastar las diferencias entre la
teoría convencional y el enfoque post-keynesiano, Andrade y Silva
(1998) exploran la convergencia entre estas dos visiones de las crisis
cambiarias.
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2. MODELOS SOBRE CRISIS CAMBIARlAS: LA TEORíA

CONVENCIONAL

2.1. Ataques Especulativos y Crisis Cambiarias:
la Teorta Convencionat'

Se puede definir la crisis cambiaria como "una
suerte de lógica circular" en la cual los inversionistas
huyen de una moneda porque esperan que se devalúe y
gran parte (aunque normalmente no toda) de la presión
sobre la moneda surge precisamente de esta desconfian
za entre los inversionistas (Krugman, 1997:1). Por otra
parte, un ataque especulativo contra las reservas interna
cionales del Estado "puede ser entendido como un pro
ceso mediante el cual los inversionistas cambian la com
posición de sus carteras, reduciendo la proporción de
moneda nacional y elevando la de monedas extranjeras.
Luego se justifica este cambio de composición por un
cambio en los rendimientos relativos que ocurre cuando
el gobierno ya no puede defender el tipo de cambio "es
decir, cuando comienza una depreciación de la moneda"
(Krugman, 1995:2).

Se utilizan los términos crisis cambiaria y ata
que especulativo casi como sinónimos, pero en realidad
un ataque especulativo contra las reservas internacionales
de un país no necesariamente desemboca en una crisis
cambiaria. El desenlace depende de la capacidad o voluntad
del gobierno para defender su moneda nacional. En este
contexto, estalla una crisis cambiaria cuando el gobierno
no puede (o tal vez, no quiere) sostener el tipo de cambio.

De acuerdo con Krugman (1997), se pueden di
vidir las teorías convencionales sobre las crisis cam
biarias en dos categorías de modelos: los modelos "canó
nicos" y los de segunda generación". En una obra más re-
4. Esta sección está basada mayormente en las ideas de Krugman.

5. Ademas de éstas. es importante señalar que existe lo que se denomina
una crisis por contagio, es decir. un fenómeno en el cual una crisis
cambiaria en un país parece desencadenar crisis en otros países. Una
crisis por contagio puede reflejar verdaderos vínculos entre países

151



ciente, Krugman (1998) introdujo otra perspectiva so
bre las crisis cambiarias, a los fines de comprender la
crisis asiática -en efecto, un modelo de "tercera generaci6n"
que puede ser calificada con más propiedad como una
categoría de modelos sobre crisis financieras.

Los modelos "can6nicos" sobre las crisis son los
de primera generaci6n (Krugman, 1997; Flood & Garber,
1984). Surgen de los modelos aplicados a las juntas de
administraci6n de materias primas que se esfuerzan por
estabilizar los precios de dichos productos, conocidos
como "modelos de hotelaje". He aquí la l6gica de una
crisis cambiaria de acuerdo a los modelos "can6nicos":
en el momento en el cual los especuladores deberían
esperar hasta que se agoten las reservas en el trans
curso natural de los acontecimientos, ellos sabrían que
el tipo de cambio -fijo hasta ese entonces- comenzará a
subir. En tales circunstancias, los agentes adquirirán di
visas extranjeras en lugar de mantener moneda nacio
nal, lo que provocará un salto del tipo de cambio, el
agotamiento de las reservas. Cuando las reservas caen a
algún nivel crítico, estallará un ataque especulativo abrupto
que rápidamente provocará un desplome de las reservas
casi hasta cero, forzando el abandono del tipo de cambio
fijo.

Pero, ¿cuál es el factor que explica este tipo de
crisis? De acuerdo al modelo, ella es reflejo de una in
coherencia fundamental entre las políticas internas (tí
picamente la persistencia de déficit fiscales en términos
monetario-financieros) y el intento de mantener un tipo
de cambio fijo, dado que se presume que el gobierno
utilice un monto limitado de reservas para defender el
tipo de cambio. Cuando se hace aparente que dicha po
lítica es insostenible, el intento de los inversionistas para

(cuando una crisis cambiaria en el país "A" empeora los fundamentos
del país "B", o a la inversa) o no (como en el caso de México y
Argentina). Sin embargo, los países afectados son percibidos como
un grupo con algunas características comunes, aun cuando éstas sean
observadas en forma imperfecta.
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adelantarse al colapso inevitable genera un ataque especu
lativo contra la moneda una vez que las reservas han
caído a algún nivel crítico. La principal objeción a este
modelo es que representa la política oficial en forma
mecánica, y supone la pasividad del Banco Central."

Los modelos de segunda generación (Obstfeld,
1994) son más sutiles que los modelos "canónicos"; en
ellos la política oficial luce menos mecánica. Ahora el
gobierno intenta defender un tipo de cambio, que puede
ser fijo o no, en base a una elección entre los objetivos
contradictorios de una flexibilidad macroeconómica a
corto plazo y una credibilidad a largo plazo.

El gobierno debe tener alguna motivación para
abandonar su tipo de cambio fijo, o alternativamente,
para defenderlo. Por otra parte, el costo de defender el
tipo de cambio fijo deberá aumentar cuando los agentes
esperan que se lo pueda abandonar. Un motivo para per
mitir la depreciación de la moneda de un país puede ser
un crecimiento de desempleo, bajo la presión de un mo
vimiento ascendente* de sueldos y salarios nominales
rígidos; un motivo para fijar su valor puede ser el de
facilitar el comercio y la inversión internacional. De acuer
do con estos modelos, será costoso defender un tipo de
cambio fijo porque en el pasado los agentes esperaban
que fuera depreciado en cualquier momento y/o porque
en la actualidad ellos esperan que sea depreciado en el
futuro. Por consiguiente, la lógica de la crisis surge del
hecho de que defender una paridad resulta ser más cos
toso (requiere tasas de interés más elevadas) si el mer
cado cree que dicha defensa fracasará en última ins
tancia.

6.

*

Por ejemplo. que el banco central no utilice una variedad de instru
mentos distintos a la intervención en el mercado para defender el
tipo de cambio. como por ejemplo su capacidad para aplicar po
líticas monetarias internas más restrictivas.

Nota del Traductor: En el original se dice "descendente" (downward).
pero en el contexto me parece que es un error; a lo que se refiere es
un movimiento ascendente.
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Si se puede prever la diferencia entre el costo de
mantener la paridad actual y el costo de abandonar el
tipo de cambio, en alguna fecha futura el país probable
mente devaluará su moneda, aun en ausencia de un ataque
especulativo. En este caso los especuladores tratarán de
salirse de la moneda antes de la devaluación, pero al
hacerlo empeorarán los términos de la elección que debe
hacer el gobierno, y probablemente provocarán un ade
lanto de la devaluación. El desenlace final puede ser una
crisis que pone fin al régimen de tipo de cambio fijo
antes de que los fundamentos lo requieran.

En resumen, las crisis cambiarias pueden surgir
de un conflicto entre los objetivos internos y la paridad
cambiaria, que hace inevitable el colapso de esta última,
tarde o temprano. De acuerdo con este enfoque, también
puede estallar un ataque especulativo como consecuencia
de un deterioro probable de los fundamentos en el futuro,
o puramente como una profecía autocumplidora, provocada
por un pesimismo autoconfirmante; en este caso el país
sufriría una crisis "no necesaria". Pero aun en una crisis
tipo segunda generación, la crisis surge esencialmente
de la aplicaciónde políticasincoherentescon el mantenimiento
del tipo de cambio fijo a largo plazo. En otras palabras,
estalla una crisis únicamente cuando los fundamentos
(tales como las reservas internacionales, el equilibrio
fiscal y el compromiso político del gobierno con el régimen
cambiario) son tan débiles que el país se vuelve poten
cialmente vulnerable al ataque especulativo.

Si puede estallar una crisis previsible antes de
que los fundamentos hayan llegado al extremo en el cual
el tipo de cambio habría colapsado de todos modos, tal
crisis también puede ser provocada por un ataque es
peculativo no justificado por los fundamentos actuales.
Pero, ¿qué factor impide tales ataques? De acuerdo con
Krugman (1997) las fricciones microeconómicas -tales
como los costos transaccionales, dificultad para obtener
líneas de crédito, etc.- pueden impedir que una crisis
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que tenga una baja probabilidad subjetiva desemboque
en un ataque especulativo.

Actualmente Krugman (1998:1) reconoce que, "a
fin de volver comprensible lo que ocurrió [en la crisis
asiática de 1997], es necesario adoptar un enfoque bas
tante diferente del de la teoría tradicional sobre las crisis
cambiarias," ya que en Asia "las crisis cambiarias fue
ron tan sólo una parte de una crisis financiera mucho
más amplia, que tenía poco que ver con las monedas e
incluso con los problemas cambiarios como tal". Así
desarrolla un nuevo enfoque sobre las crisis cambiarias,
una suerte de modelo de "tercera generación"? a fin de ex
plicarlas con base en el concepto de peligro moral/burbuja
de activos.

En los modelos de "tercera generación", se con
ciben las crisis cambiarias como parte integral de una
crisis general de la economía, en la cual la crisis cam
biaria está prefigurada por una crisis financiera. Según
la lógica del análisis, las entradas de capital aumentan la
capacidad crediticia del sistema bancario. Entonces, la
certidumbre del rescate de los institutos financieros por
la autoridad monetaria explica las "malas prácticas cre
diticias" aplicadas por los bancos. Finalmente, se tran
sita por una senda de creciente fragilidad financiera que
conduce a una crisis especulativa una vez que el au
mento de la masa monetaria valida la corrida de depo
sitantes, la cual a su vez comienza a privar la economía
de reservas internacionales.

En el caso de la crisis asiática, parece que no se
observó ninguno de las debilidades fundamentales que
explican los modelos de "primera generación" en nin
guna de las economías afectadas, y no parecía haber
ningún incentivo para abandonar los tipos de cambio
fijos a fin de aplicar políticas monetarias más expan
sivas (como sí ocurrió en el caso de la crisis cambiaria
7. También se desarrolló un enfoque de "tercera generación" en el aná

lisis de la crisis del peso mexicano por Calvo y Mcndoza (1996).
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europea de 1992-1993). En otras palabras, "la crisis asiá
tica no puede ser explicada como un problema provocado
por efectos fiscales, como en los modelos de primera
generación, ni como uno provocado por tentaciones
macroeconómicas, como en los modelos de segunda ge
neración, sino como uno provocado por excesos finan
cieros, seguidos por un colapso financiero( ...) La his
toria asiática realmente es la historia de una burbuja en,
y del colapso posterior de, los valores de los activos en
general, y la crisis cambiaria fue más síntoma que causa
de este mal subyacente (en ambos sentidos de la palabra)"
(/bid.:3).

En Asia, un ciclo de bonanza y colapso creado
por los excesos financieros antecedió la crisis cambiaria
porque la crisis financiera fue el verdadero motor de
todo el proceso. De acuerdo con el concepto de peligro
moral/burbuja de activos, "el problema con los inter
mediarios financieros (instituciones cuyos pasivos fue
ron percibidos como beneficiarios de una garantía im
plícita del Estado pero que fueron esencialmente libres
de regulación y en consecuencia sujetos a provocar pro
blemas de peligro moral [y] las prácticas crediticias exce
sivamente arriesgadas de estas instituciones crearon una
inflación- no de bienes sino de precios de activos" (/bid.:3).
Esto a su vez condujo a una sobrevaluación de los ac
tivos. Sin embargo, la burbuja de los precios provocó
una deflación de los activos y un deterioro de los prés
tamos bancarios. En el momento en que estalló la crisis
bancaria, la corrida contra la moneda nacional fue una
consecuencia natural del pánico financiero.

2.2 Críticas a la Visión Convencional sobre la
Actividad especulativa y las Crisis Cambiarías

Tal como se indicó anteriormente, de acuerdo con
la teoría de los mercados eficientes, los agentes con ex
pectativas racionales utilizan la información disponible
en forma óptima, con el resultado de que los precios de
los bienes siempre reflejan los valores fundamentales.
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Los mercados financieros tienen la función de asignar el
capital correctamente entre las empresas de acuerdo con
información confiable acerca de las tasas de retorno fu
turas, determinadas por los fundamentos.

Entonces, ¿cómo explicar la actividad especula
tiva en el marco de esta teoría? La especulación es la
actividad de comprar (vender) y revender (recomprar)
activos a fin de adelantarse a los valores del mercado y
ganar utilidades al explotar las "demoras" en el ajuste
de los precios del mercado ante los nuevos fundamen
tos económicos. Por consiguiente, la teoría convencional
no puede explicar por qué ocurre la especulación sin
supuestos ad hoc. Los especuladores pueden sobrevi
vir únicamente si existen (i) deficiencias de informa
ción y (ii) oleadas de irracionalidad, las cuales son atri
butos de mercados "demorados". El problema con la adop
ción de supuestos ad hoc es que permiten demasiada li
bertad en la formulación de los modelos, y en este caso
generan una contradicción al interior del marco del mo
delo de equilibrio general.

Por ejemplo, Stiglitz (1989) señala que los ope
radores a corto plazo incluyen solamente los "operadores
en base al ruido", es decir, los inversionistas que creen
saber más acerca del mercado y por ende no tener que
adquirir la información correcta sobre los futuros resul
tados a partir de los fundamentos. Desde luego, estos
fenómenos pueden ocurrir únicamente a corto plazo, porque
los agentes racionales conducen el mercado hacia su ten
dencia a largo plazo. Por consiguiente, a pesar de la
especulación, la economía se dirigirá hacia su equilibrio
a largo plazo. De lo contrario, y a pesar de sus efectos a
corto plazo, la especulación "afecta la forma en que se
divide la torta pero no afecta el tamaño de la torta"
(lbid.:103). Pareciera que la teoría convencional cate
góricamente apoya una suerte de axioma de la neutrali
dad de la especulación, ya que al menos en el largo plazo
el tamaño de la torta será determinada por los funda-
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mentas. En otras palabras, no habrá ningún efecto real
a largo plazo si suponemos (ad hoc) la especulación a
corto plazo.

Ya que la teoría convencional supone que los mer
cados cambiarios son eficientes, de acuerdo con los mo
delos sobre crisis cambiarios los ataques especulativos
ocurren solamente cuando existe algún tipo de "funda
mentos del mercado" reales, generalmente asociados a
un deterioro actual o previsible de los fundamentos eco
nómicos; es decir, una incoherencia o conflicto entre las
políticas internas y la política cambiaria. Estos modelos
también describen crisis cambiarias no provocadas por
los fundamentos sino por expectativas racionales autocum
plidoras o comportamiento de rebaño irracional- el caso
en que una oleada de ventas surgida de cualquier causa
original puede propagarse por mera emulación. Lo im
portante es que estos modelos difícilmente pueden en
contrar explicaciones coherentes para crisis cambiarias
no provocadas por los fundamentos.

En un mundo ergódico, en el cual los fundamen
tos del mercado determinan las probabilidades condicio
nadas de los resultados futuros, se explica la actividad
especulativa en los mercados cambiarios por las acciones
de los "operadores en base al ruido" tontos. Krugman,
por ejemplo, utiliza microfundamentos que provocan ine
ficiencias del mercado a fin de explicar la existencia del
"comportamiento de rebaño" o la posibilidad de crisis
autocumplidoras -tales como inversionistas con acceso
a información reservada, lo que crea un intercambio asi
métrico de información en el mercado cambiario, o la
administración de fondos de inversión por agentes profe
sionales en lugar de los principales en forma directa
que puede conducir a la inversión de dinero en países
vulnerables a crisis.

Además de utilizar microfundamentos ad hoc para
explicar crisis "irracionales", la teoría convencional siem
pre se esfuerza por descubrir explicaciones ex post para cada
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"nueva" crisis cambiaria, como en los casos de la crisis
monetaria europea de 1992-1993, la crisis del peso mexi
cano en 1994-1995, la crisis asiática de 1997, Yasí suce
sivamente. Para cada nueva crisis, se desarrolla un nuevo
modelo generalmente más sutil, lo que revela que la
actividad especulativa en los mercados cambiarios es
tan difícil de modelar como el propio Krugman (1997)
reconoce.

3. UN ENFOQUE POST-KEYNESIANO SOBRE LA INEsTABILIDAD

FINANCIERA y LOS ATAQUES ESPECULATIVOS EN UN

MUNDO DE INCERTIDUMBRE

3.1. Los Mercados Financieros y la Actividad
Especulativa en un mundo no-ergódico

Keynes y los post-keynesianos rechazan el clásico
axioma ergódico de la teoría de mercados eficientes para
explicar el comportamiento de los mercados financieros.
Lo hacen porque en un mundo de incertidumbre las va
luaciones del mercado en el futuro están siempre su
jetas a incertidumbre, ya que el futuro puede experimen
tar cambios repentinos y violentos y los fundamentos no
proporcionan una guía confiable para el futuro". En un
mundo como éste, la especulación no es una anomalía.
¡Surge de la propia forma operacional en que funcionan
los mercados financieros!

En varias obras, Keynes planteó una separación
entre la incertidumbre y los acontecimientos probables,
especialmente en relación con las decisiones vincula
das a la acumulación de riqueza y la posesión de liquidez.
Por incertidumbre entendía que "las decisiones huma
nas que afectan el futuro, sean a nivel personal o a nivel
político o económico, no pueden depender de una expecta
tiva matemática estricta, puesto que la base para la elabora
ción de tales cálculos no existe" (Keynes,1964:162-3).

8. Véase en particular. Keynes (Capítulo 12) y Davidson (1997.1998).
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Esto significa que "no existe una base científica para la
formación de ninguna probabilidad calculable. Simple
mente, no sabemos" (Keynes, 1973: 114).

Por consiguiente, Keynes rechazó la creencia de
que todos los fenómenos económicos sean el resultado
de procesos estocásticos, debido a que para algunos acon
tecimientos los agentes no poseen información adecuada
para la elaboración de probabilidades futuras útiles. El
futuro no es algo calculable, ni tampoco un reflejo esta
dístico del pasado, porque como lo señala Davidson (1994:89),
"el tomador de decisiones cree que durante el lapso de
tiempo calendario, entre el momento de su elección y
la(s) fecha(s) del retorno, pueden ocurrir cambios impre
visibles. En otras palabras, el tomador de decisiones cree
que no existe información confiable sobre las perspec
tivas del futuro hoy en día".

Es porque existe la incertidumbre que las valua
ciones del mercado en el futuro no son ni previsibles ni
calculables mediante la probabilidad. Los agentes econó
micos en los mercados financieros abrigan expectativas
heterogéneas, ya que no se puede esperar que los datos
que existen hoy proporcionen una guía confiable para
los resultados del futuro. En este sentido, las expectativas
que impulsan el mercado financiero ocasional no son
racionales, porque la valuación convencional basada en
la proyección psicológica del mercado no puede ser esta
dísticamente confiable. En consecuencia, no se puede
suponer que los mercados financieros sean eficientes en
el sentido planteado por la teoría del mercado (Davidson,
1998).

En el enfoque post-keynesiano, el axioma de la
neutralidad monetaria no funciona, porque en un mundo
preso de incertidumbre incalculable, se puede guardar
dinero (el objeto que liquida los compromisos contrac
tuales denominados en la cuenta monetaria) como fuen
te de seguridad para los momentos de mayor incerti
dumbre, en vista de su característica de transportar el
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poder adquisitivo a lo largo del tiempo", Entonces, la pre
ferencia por la liquidez puede crecer si los empresarios
y los especuladores tienen obligaciones contractuales y
ocurre alguna degradación del nivel de confianza. Ya
que el nivel de confianza es subjetivo, habrá una diver
sidad de opiniones acerca del futuro. Y si existen tal
diversidad de opiniones y mercados organizados para
conferir liquidez a los activos, habrá múltiples oportu
nidades para que emerjan las actividades especulativas.

De acuerdo con Kaldor (1980), la especulación
es el acto de comprar un activo con la intención de
revenderlo más adelante a un precio más elevado, con la
expectativa de que ocurra un cambio favorable en el
mercado correspondiente. El papel del especulador es
esencial en estos mercados, porque él puede correr el
riesgo de actuar en forma contraria a la tendencia del
mercado, puesto que espera movimientos futuros en los
precios de los activos; en otras palabras, su comporta
miento puede estabilizar los precios de los activos o no,
según el rango de oscilaciones de precios. Puesto que
los mercados ocasionales para el inventario existente de
activos determina la liquidez de los mismos, la presen
cia de especuladores en los mercados organizados ge
nera la posibilidad de disponer de activos, los cuales
forman el contenido de la prima por liquidez.

Keynes demostró, en su obra La Teoría General
del Empleo, el Interés y el Dinero (en adelante denomi
nada TG), que las expectativas de los inversionistas y
los especuladores no responden a los fundamentos reales
a largo plazo, en relación con el retorno previsible de
una inversión a 10 largo de muchos años, sino al valor
que el mercado atribuye al activo en la actualidad; ellos
intentan adelantarse al movimiento de la sabiduría con
vencional dentro de pocos meses. En sus palabras, "es
que la mayoría de estas personas se interesan, en rea-

9. Esta idea recibe un desarrollo claro en Keynes (1964. Capítulo 17) y
Davidson (1994, Capítulo 6).
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lidad, no por emitir predicciones superiores a largo plazo,
respecto al rendimiento probable de una inversión a lo
largo de toda su vida, sino por prever cambios en la
base convencional de valuación dentro de un plazo breve
pero adelantado al público general. Se interesan no por
lo que vale una inversión para un hombre que la adquiere
para siempre, sino por el valor que le atribuirá el mercado
bajo la influencia de la psicología de masas dentro de
tres meses o un año" (Keynes, 1964: 154-5).

La especulación es, en su esencia, la actividad de
prever la psicología del mercado. En una economía de
producción monetaria l0, la organización de los merca
dos financieros se enfrenta a una difícil elección entre la
liquidez y la especulación, como Keynes señala en el
Capítulo 12 de la TG. La función principal de los merca
dos financieros es la de proveer liquidez, lo que a su vez
requiere la capacidad para comprar y vender activos en
un mercado bien organizado, donde se puede fácilmente
vender los activos financieros a cambio de efectivo. En
la medida en que los mercados proveen liquidez a los
activos, esta característica facilita el uso de dichos activos
para financiar la inversión, tan pronto como puedan con
vencer a los ahorradores de proporcionar los fondos re
queridos para estimular a los inversionistas a gastar sus
fondos en nuevos proyectos de inversión11•

Cuando los especuladores llegan a dominar los
mercados financieros, prácticas a corto plazo marcan el
ritmo de los precios de los activos. La estabilidad de los
mercados financieros requiere mayor número de especu
ladores con opiniones divergentes (expectativas optimis
tas y pesimistas). Sin embargo, aunque la liquidez de
los mercados financieros a menudo facilita, en ocasio-

10. Se desarrolla el concepto de la teoría monetaria de la producción de
Keynes en su artículo "La Distinción entre una Economia Cooperativa
y una Economia Empresarial" (Keynes, 1979:76-87).

11. Véase Carvalho (1995) para un análisis de la funcionalidad y efi
ciencia del sistema financiero bajo un enfoque post-keynesiano.
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nes puede también estorbar, una nueva inversión; por
que "con el desarrollo de mercados de inversión orga
nizados, se hace presente un nuevo factor de gran im
portancia, el cual a veces facilita la inversión pero a
veces aumenta enormemente la inestabilidad del siste
ma. En ausencia de mercados de valores, no tiene sen
tido frecuentemente intentar revaluar una inversión con
la cual uno está comprometido" (Ibid.:150-1). Por consi
guiente, existe un dilema en relación con la actividad
especulativa, "porque el hecho de que cada inversionista
individual se convence de que su compromiso está "lí
quido" (aun cuando esto no puede ser cierto para todos
los inversionistas en su conjunto) le tranquiliza y le in
funde mucho más disposición a correr un riesgo. Si las
compras individuales de inversiones se hicieran ilíqui
das, esto podría oponer un serio impedimento a la nueva
inversión, siempre y cuando la persona disponga de formas
alternativas para mantener sus ahorros" iIbid.: 160).

Keynes y los post-keynesianos plantean que existe
un estrecho vínculo entre los sectores financiero y real.
Uno de estos vínculos es el impacto de la actividad es
peculativa sobre la actividad productiva, y especialmente
sobre la inversión. De acuerdo con Keynes, "si se me
permite apoderarme del término especulación para desig
nar la actividad de proyectar la psicología del mercado,
y del término empresa para designar la de proyectar el
rendimiento futuro de activos a lo largo de toda su vida,
de ninguna manera siempre ocurre que la especulación
predomine sobre la empresa" (Ibid.:158), pero "este plantea
miento es serio cuando la empresa se convierte en la
burbuja de un remolino de especulación. Cuando el de
sarrollo del capital de un país se transforma en el re
sultado de las actividades de un casino, el trabajo proba
blemente será mal ejecutado" Ubid.: 159).

Ya que los especuladores valoran la liquidez y
crean sus expectativas en base a lo que serán las demás
expectativas sobre el futuro (precio de activos por el
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medio del mercado), un cambio esperado en la prefe
rencia por la liquidez será transferido a los mercados
financieros en la forma de un aumento de las órdenes de
venta; esto puede provocar una gran caída de los pre
cios de los activos. Los hacedores de mercado desem
peñan un papel estratégico en la estabilización de los
mercados, porque en su carácter de operadores residuales,
actúan en sentido opuesto a las oleadas del mercado,
como si fueran especuladores que supieran mejor hacia
dónde se dirigirá el mercado al final. Si no hay otras
salvaguardas, como por ejemplo, un prestamista en última
instancia u otro tipo de hacedor de mercado, el sistema
de mercado en sí no cuenta con un sistema automático
para revertir los precios, capaz de detener estos movi
mientos. Desde luego, existe una gran posibilidad de
una disminución continua de los precios de los activos,
especialmente en el caso de la inversión y la validez de
la estructura ñnancíera".

Puesto que la volatilidad es una consecuencia de
la especulación, hace falta organizar los mercados en
una forma capaz de limitar las fluctuaciones de los pre
cios, incluyendo la continua venta de activos a otros.
Esto debe lograrse mediante el establecimiento de nor
mas de acceso para los participantes en el mercado fi
nanciero, pero mayormente mediante la presencia de un
poderoso hacedor de mercado. Solamente estas normas
serán capaces de inhibir efectos especulativos poderosos.
En otras palabras, un diseño institucional específico del
mercado financiero determinará su potencial como un
medio donde puede florecer la especulación.

3.2. Globalizacián Financieray Ataques Especulativos

Al referirse a uno de los más importantes mer
cados del mundo, el de Nueva York, Keynes (lbid.:158) dijo
que "en la medida en que va mejorando la organización
de los mercados de inversión, el riesgo del predominio

12. Véase, por ejemplo, Davidson (1994) y Minsky (1982,1986).
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de la especulación sin embargo aumenta". Esto parece
ser lo que ocurre con el crecimiento de la globalización
financiera hoy en día: bajo la acción de los "jugadores
globales" (los administradores de los grandes fondos de
inversión), en un mercado más liberalizado e integrado,
la forma operacional de funcionamiento de los mercados
financieros se ha convertido en un gigantesco casino
global. La alta movilidad de capital en la economía global
de hoy ha aumentado las transacciones de arbitraje
y especulativas en divisas. Tal como señala Davidson
(1997:671), "aún en ausencia de información confiable,
evaluaciones rápidas de los posibles efectos de cual
quier acontecimiento sobre los tipos de cambio, y por
ende, sobre el valor de las carteras, son esenciales ya
que los participantes rivales del mercado pueden trans
ferir fondos de un país a otro en nanosegundos, con tan
sólo unos "click" del teclado de una computadora o una
breve llamada telefónica a algún mercado internacio
nal, a cualquier hora del día o de la noche".

En contraste con los mercados financieros cerra
dos del pasado, hoy en día los flujos de capital pueden
ejercer impactos destructivos sobre países, socavando la
autonomía de las políticas macroeconómicas internas e
incluso generando ataques especulativos contra las mo
nedas nacionales. Tal como declaran Eichengreen, Tobin
y Wyplosz (1995:164), "la volatilidad de los tipos de
cambio y las tasas de interés, inducida por la especu
lación y los flujos de capital, puede tener consecuen
cias económicas reales y devastadoras para determinados
sectores y para economías enteras". Aquí emerge lo que
podríamos denominar el "dilema de la globalización":
aunque la globalización aumenta las oportunidades para
obtener financiamiento para inversiones, con la diver
sificación de los instrumentos financieros (titularización,
derivados, etc.)", simultáneamente esta misma tendencia

13. Para un análisis de las tendencias recientes en la globalizaci6n finan
ciera. véase Carvalho (1996).
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puede generar consecuencias económicas reales de signo
negativo, incluso provocando el colapso de decisiones
de inversión.

En un mundo como éste, un ataque autocumpli
dor puede derrotar los esfuerzos del gobierno para fijar
el tipo de cambio, provocando una crisis cambiaría. En
las palabras de Davidson, "en la economía global de
hoy, cualquier noticia que, según imaginan los admi
nistradores de fondos, pueda ser interpretada por otros
como un sutil indicio de debilidad de una moneda puede
convertirse rápidamente en una conflagración que se pro
paga a través de la superautopista informática. Esto con
duce a un comportamiento emulativo aunque autodes
tructivo que puede ser autorreforzador y autojustificador"
(Davidson, 1997:671-2). Una crisis cambiarla puede ocurrir
incluso cuando el gobierno del país está preparado para
mantener un tipo de cambio fijo, pero se vuelve indis
puesto o incapaz de hacerlo cuando su moneda se encuen
tra bajo el ataque de los especuladores. Por otra parte,
pueden ocurrir crisis por contagio, en las cuales una caída
general de los precios de los activos en un mercado
financiero provoca ventas de activos en otros mercados,
con el fin de compensar las pérdidas en las carteras de
los grandes operadores, "los jugadores globales". Esto
puede desencadenar sucesivas rondas de ventas de activos.

En términos generales, los ataques especulativos
surgen de las acciones de personas e instituciones que
tienen grandes montos de dinero a su disposición, con
financiamiento de bancos residentes; con estos fondos
pueden adquirir opciones o títulos a futuro a un tipo de
cambio contractual inferior al que esperan en un futuro
cercano. El tipo de cambio esperado puede ser el pro
ducto de un análisis de los fundamentos, pero también
puede ser el reflejo de su expectativa de lo que los de
más especuladores piensen respecto al comportamiento
futuro del tipo de cambio. Una vez más, todo depende
de las características de cada mercado. Por consiguiente,
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es necesario saber cuáles normas limitarán o promove
rán el acceso a los mercados financieros y de capital, así
como la calidad del hacedor de mercado.

Si los mercados -y especialmente el mercado
cambiario- son caracterizados por un acceso libre para
los especuladores, quienes pueden pedir prestado u obte
ner grandes montos de dinero local, las condiciones ins
titucionales para el estallido de un ataque especulativo
están dadas. A partir de su reciente liberalización fi
nanciera, los países emergentes en América Latina, Europa
Oriental y Asia comenzaron a recibir un flujo masivo de
capital extranjero que podía ser reconvertido a divisas
sin restricción legal. Por otra parte, en un contexto en el
cual los dólares son emitidos exclusivamente por los
Estados Unidos, un hacedor de mercado en un país distinto
a los Estados Unidos tiene una capacidad limitada para
defender un tipo de cambio fijo.

Un ataque especulativo puede comenzar cuando
los especuladores consideran que alguien pueda conver
tir sus fondos en divisas y el gobierno no podrá respon
der a toda la demanda de divisas. Sin embargo, es impo
sible prever ex ante el momento preciso del ataque, por
que como señaló Keynes, la especulación es una acti
vidad esencialmente subjetiva, de proyectar la psicolo
gía del mercado. Por otra parte, las estructuras institucio
nales de la era global, desde el fin del sistema de Bretton
Woods, no protegen a las economías nacionales contra
ataques especulativos. Un ataque especulativo contra las
reservas del país "A" es siempre posible en ausencia de
un poderoso hacedor de mercado y normas disponibles
para controlar las acciones de los especuladores. En un
mundo global y no-ergódico, los microfundamentos no
son necesarios para explicar este tipo de comportamiento.

Tal como hemos visto anteriormente, la teoría
convencional atribuye las crisis cambiarias a cualquier
tipo de falla de información o irracionalidad. La crisis y
la volatilidad no surgen de variables económicas endó-
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genas, sino de variables exógenas. Pero bajo un enfo
que post-keynesiano, la presencia de incertidumbre per
mite visualizar la inestabilidad como un fenómeno endó
geno, especialmente en el caso en que los participantes
del mercado estén en libertad para hacer lo que les plazca.
En un mundo global y plagado de incertidumbre, no
podemos comprender la inestabilidad financiera y los
ataques especulativos como "anomalías". Al contrario,
son los resultados esperados y posibles de la operación
de los mercados financieros globales en un sistema no
ergódico, en el cual no existe un marco de salvaguardas
que desempeñe el papel de hacedor de mercado global.

LA PROPUESTA DE DAVIDSON PARA LA REFORMA DEL SISTEMA

MONETARIO INTERNACIONAL

Desde el colapso del sistema de Bretton Woods a
comienzos de la década de 1970, la creciente movilidad
internacional del capital y la liberalización financiera 
es decir, el proceso de globalización- ha cambiado fun
damentalmente el proceso dinámico de la economía in
ternacional. El proceso de globalización ha limitado la
acción de las políticas macroeconómicas y de los Estados
nacionales para estimular la demanda efectiva, y en con
secuencia, aumentar el nivel de empleo. Por otra parte,
en ausencia de políticas macroeconómicas oficiales con
cebidas para estimular el crecimiento económico y li
mitar los flujos de capital, los flujos internacionales de
capital especulativo han provocado serios problemas mo
netarios, entre los cuales figuran la crisis monetaria eu
ropea de 1992-1993, la crisis del peso mexicano en 1994
1995, Y más recientemente, la crisis asiática en 1997.
Todas estas crisis han producido altas tasas de desempleo,
desequilibrios de los tipos de cambio, desequilibrios per
sistentes de pagos externos y así sucesivamente.

Tal como se presentó en la sección anterior, bajo
un enfoque post-keynesiano estas crisis monetarias han
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surgido de una volatilidad sin precedente en los mercados
financieros y cambiarías, que han aumentado la prefe
rencia por la liquidez entre los agentes económicos. Por
otra parte, la experiencia internacional reciente ha de
mostrado que las instituciones multilaterales existentes,
como el FMI, no han sido capaces de controlar y re
solver las crisis financieras en la economía global de
hoy.

En este contexto, ¿qué puede hacerse para evitar
la inestabilidad de los mercados financieros y cambia
rías, y en consecuencia, encarar las crisis financieras en
la economía global? Aquí, el análisis revolucionario de
Keynes nos proporciona un punto de partida para el di
seño de un nuevo sistema monetario internacional, capaz
de resolver las crisis financieras actuales y simultánea
mente promover el pleno empleo y el crecimiento eco
nómico en la economía global. Al rescatar las ideas y
propuestas de Keynes acerca del sistema monetario inter
nacional, la teoría post-keynesiana (básicamente en la
obra de Davidson) ha elaborado una propuesta para una
reforma del sistema monetario internacional.

En muchos de sus escritos, Keynes analizó y su
girió esquemas para la reforma del sistema monetario
internacional. Por ejemplo, en Un Tratado Sobre la
Reforma Monetaria, publicado en 1923, propuso el aban
dono del patrón oro; en Un Tratado Sobre el Dinero, pu
blicado en 1930, planteó una propuesta para el estableci
miento de un Banco Central Supranacional encargado
de mantener la estabilidad de los precios a nivel inter
nacional; en La Vía Hacia la Prosperidad, publicado en
1933, presentó un convenio internacional con tipos de
cambio fijos pero sujetos a modificación; y en su pro
puesta para una Caja de Compensación Internacional, pu
blicada en 1944, desarrolló un esquema basado en una
moneda internacional, el bancor. Sin embargo, fue el aná
lisis revolucionario expuesto en Caja de Compensación
Internacional que merece la atención más especial.
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La idea principal que planteó Keynes en Caja de
Compensación Internacional fue. "la sustitución de una
presión expansiva por la actual presión contractiva del
comercio mundial" (Keynes, 1980: 176). Keynes sugirió
un esquema que sería plasmado en un convenio inter
nacional con las siguientes características:

"Necesitamos un instrumento de moneda inter
nacional que sea generalmente aceptable entre las na
ciones (...) Necesitamos un método ordenado y conve
nido para determinar los valores de cambio relativos entre
las unidades monetarias nacionales (... ). Necesitamos
un quantum de moneda internacional que ni se determine
en forma imprevisible e irrelevante (... ) ni esté sujeto a
grandes variaciones que dependan de las políticas de
países individuales en relacián con las reservas de oro, sino
que se rija por los requerimientos reales actuales del
comercio mundial y pueda a la vez ser objeto de una
expansión y contracción deliberada a fin de compensar
las tendencias deflacionarias e inflacionarias en la de
manda efectiva mundial. Necesitamos un sistema que
posea un mecanismo estabilizador interno mediante el
cual se ejerza presión sobre cualquier país cuya balanza
de pagos con el resto del mundo tienda a apartarse del
equilibrio en cualquier sentido, a fin de impedir movi
mientos que necesariamente crearán para sus vecinos un
desequilibrio igual pero opuesto (...) Necesitamos una
institución central (...) para ayudar y apoyar a otras institu
ciones internacionales" (lbid.: 168:9), [cursivas nuestras].

Por otra parte, con el fin de reducir la incerti
dumbre para las empresas, Keynes propuso (i) un convenio
internacional con un tipo de cambio fijo pero sujeto a
modificación, y (ii) el control de los movimientos de
capital.

En sus propias palabras:

"La propuesta plantea el establecimiento de una
Unión Monetaria (... ) basada en la moneda de un banco
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internacional denominada (digamos) el bancor, fija (pero
no en forma inalterable)" (lbid.: 170).

"El sistema contemplado deberá facilitar enor
memente la restauración del crédito internacional para
fines de préstamos (... ) haciendo una distinción entre (a)
movimientos de fondos flotantes y nuevas inversiones
auténticas para el desarrollo de los recursos del mundo"
(lbid.:186).

Siguiendo en la misma dirección, Davidson (1994)
desarrolla una propues ta post-keynesiana para reformar
el sistema monetario internacional. Después de definir
una taxonomía específica a fin de explicar la dinámica
económica de un sistema monetario unificado y abierto
(SMU) y un sistema monetario no-unificado y abierto
(SMNU)14, Davidson se dedica a presentar las normas re
queridas para operar un convenio monetario internacio
nal de acuerdo con un SMU, debido a que este sistema
puede "(1) impedir una ausencia de demanda efectiva
global (...), (2) proporcionar un mecanismo automático
para traspasar una mayor carga de ajustes de pagos a las
naciones superavitarias, (3) permitir que cada nación mo
nitoree y, si así lo desee, controle los movimientos de
capital y finalmente (4) expandir la cantidad de activos
líquidos" (lbid.:268).

Al igual que Keynes, Davidson plantea que el
sistema monetario internacional debe estar enraizado en
los siguientes rasgos básicos: una nueva moneda inter
nacional para regular la liquidez internacional, un sistema
de tipo de cambio estable para proteger los tipos de
cambio contra la actividad especulativa, y un convenio
monetario diseñado para eliminar los desequilibrios de

14. De acuerdo con Davidson (1994, Capítulo 12), en un sistema mo
netario unificado y abierto (SMU) se expresan los contratos en el
mismo sistema monetario, significando que el tipo de cambio está
fijo; en un sistema monetario no-unificado y abierto (SMNU) se
expresan los contratos en distintas monedas, y en consecuencia, el
tipo de cambio es flexible.
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pagos en cualquier sentido. Por consiguiente, la pro
puesta de Davidson necesariamente contiene disposicio
nes como: (i) una Unidad de Compensación Monetaria
Internacional (UCMI) que servirá como activo de reserva
para la liquidez internacional; (ii) un mecanismo que
permita que las UCMIs sean mantenidas exclusivamente
por -los bancos centrales nacionales; (iii) un sistema de
tipos de cambios fijos pero ajustables entre las mone
das nacionales y la UCMI, a fin de ayudar a los países a
resolver problemas en sus balanzas de pagos y (iv) un
"mecanismo disparador':" a través del cual dirigir
mucha más presión para el ajuste de su balanza de pagos
hacia los países acreedores que hacia los países deu
dores (lb id. :268-72).

Las disposiciones (i) y (ii) son condiciones previas,
requeridas para reducir y/o evitar las tenencias del activo
internacional, la UCMI, por parte de particulares, como
reserva de valor. En consecuencia, las UCMI serían usa
das exclusivamente para transacciones financieras y co
merciales internacionales. En otras palabras, los bancos
centrales y gobiernos nacionales tendrían el poder para
controlar la cantidad del activo líquido, con el fin de
expandir la demanda efectiva global. La disposición (iii)
es una condición previa requerida para estabilizar el po
der adquisitivo a largo plazo de la UCMI, y simultánea
mente restringir la especulación privada en .relación con
la UCMI; es decir, no habría posibilidad alguna de que la
UCMI perdiera su poder adquisitivo internacional. Final
mente, el "mecanismo disparador" sería el principal ins
trumento para garantizar que "se eliminaran los dese
quilibrios entre exportaciones e importaciones, sin desen
cadenar fuerzas recesivas significativas" (Ibid.:272).

15. Mediante el "mecanismo disparador", se estimularía a una nación
superavitaria a gastar sus saldos activos "excesivos", acumulados al
tener superávit en cuenta corriente, de tres formas: (i) en los produc
tos de cualesquiera otros miembros de la caja de compensación; (ii)
en nuevos proyectos de inversión extranjera directa y/o (iii) en for
ma de transferencias unilaterales (asistencia extranjera) a naciones
deficitarias.
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De esta manera vemos que la propuesta post
keynesiana crearía condiciones que modificarían la lógica
de la globalización financiera; podría sustituir por un
proceso de producción internacional la actual dinámica
del capital internacional especulativa, de esa manera lo
grando la reducción de la incertidumbre para los empre
sarios que hace falta a fin de lograr una expansión de la
demanda global efectiva. Como señala Keynes, un siste
ma monetario internacional construido de esa manera
"podría usar su influencia y su poder para mantener la
estabilidad de los precios y controlar el ciclo comer
cial" (Keynes, 1980:190-1).

5 . CONCLUSIONES

Si aceptamos que el esquema del mercado libe
ralizado e integrado característico de la era global puede
ser peligroso para la estabilidad económica y que limita
el logro de una economía de pleno empleo a largo plazo,
entonces se requiere algún esquema institucional global
que establezca un control sobre los flujos de capital, a
fin de evitar los efectos reales destructivos de los remo
linos especulativos. Como dice Davidson (1997:672), "lo
que hace falta es la construcción de normas y estruc
turas contra-incendio permanentes que impidan incen
dios cambiarios inducidos por "concursos de belleza".
La prevención de las crisis, en lugar de los rescates
tras las crisis, debe ser el objetivo principal a largo
plazo".

De acuerdo al patrón de intervención para los
países aquejados de las crisis cambiarias por parte del
FMI, el rescate financiero sólo viene después del esta
llido de una crisis, con el fin de restaurar la confianza
de los inversionistas en la economía nacional; no se hace
nada para evitar la crisis. La solución del FMI para superar
los desequilibrios externos es asimétrica y recesiva, ya
que los costos del ajuste recaen exclusivamente sobre la
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nación que sufre el desequilibrio externo, y esa solución
impone los grandes costos de un programa de ajuste
sobre el país que ha pasado por una crisis cambiaria.

A pesar de que los problemas monetarios inter
nacionales que hemos experimentado son más difíciles
que los conocidos en el período de Keynes, el regreso al
innovativo análisis de Keynes para la reforma del sistema
monetario internacional nos ha ayudado a comprender
la necesidad de la creación de una moneda internacional
para promover el crecimiento económico con pleno empleo
y mantener la estabilidad de los precios a largo plazo.

Siguiendo en la misma dirección, Davidson plan
tea que para superar el problema de la volatilidad de los
mercados financieros, hace falta una institución que de
sempeñe el papel de hacedor de mercado, con recursos
suficientes para garantizar la estabilidad de los precios.
A tal fin, la creación de una institución para intervenir
en el mercado cambiario con reservas propias, y ayudar
a determinar los movimientos de los precios, sería social
mente deseable. Por consiguiente, debemos dirigir nues
tros esfuerzos al logro de una reducción de los resul
tados reales perturbadores que surgen de la actividad
especulativa en los mercados financieros. Éste es uno de
los principales legados que nos llegan del ideario de
Keynes.

174



NUEVA ECONOMÍA N 2 13-14 I ABRIL 2000 I PP. 175·226
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Síntesis

El propósito del presente artículo
es demostrar la hipótesis de que
las restricciones presupuestarias
de los agentes y las tasas finan
cieras (distintos rendimientos)
existentes en un momento dado
condicionan las conductas de los
agentes, estimulando un proceso
continuo de ajuste en los di
versos mercados, de acuerdo al
modelo de "pre-ajuste financiero"
(PAP). Se espera que este compor
tamiento ocurra en la medida
que los países presenten mayo
res niveles de desarrollo finan
ciero e industrial.

El procedimiento utilizado para
verificarlo consistió en la estima
ción del modelo a través del
método de mínimos cuadrados
en tres etapas (MC3E) y en la
utilización de los contrastes es
tadísticos usuales (t, F Y tau),
luego de ser verificado el cum
plimiento de los pre-requísitos

Abstraet

This paper seeks to test the
hypothesis that the agents'
budgetary restrictions and financial
rates (other than yields) prevailing
at a given time condition the
agents' behaviors by setting in
motion a continuous process of
adjustment in the different markets,
as is envisioncd in a "financial
preadjustrnent" model (FPA). This
bchavior is expected to occur
to the extent countries attain higher
levels of financial and industrial
development.

The procedure used to test the
hypothesis was the construction
of a model through the minimum
squares method in three stages
(3SLS) and the application of
the usual statistical contrasts (t,
F, and tau) following verification
of fulfillment of the statistical
prerequisites (seasonality, con
dition of order and rank) to mi
nimizetheriskof spurious association.

* Este trabajo forma parte de la investigación del CENDES sobre macro
economía de la CAN.
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estadísticos (estacionariedad, con
dición de orden y rango) para
disminuir el riesgo de asociación
espuria.

La aplicación del anterior proce
dimiento permite constatar la
hipótesis general del modelo,
gracias a los resultados, por lo
general, satisfactorios de la es
timación.

The application of that procedure
resulted in support for the model' s
general hypothesis, because the
results of the behavioral equations
contained in it were generally
satisfactory.
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INTRODUCCIÓN: Una explicación de la inflación persistente

Las teorías tradicionales de la inflación la identifican
con el alza sostenida del nivel general de precios, o lo
que es lo mismo, se la define como la pérdida constante
del poder adquisitivo del dinero. Evidentemente tales
definiciones reflejan la primitiva relación establecida en
tre la esfera real y monetaria o ecuación cuantitativa
P*Y=M*V, o su equivalente la relación P(yd_YS)+(Md_MS)=O,
síntesis del equilibrio general desde el punto de vista
ortodoxo.

El fracaso de la política de restricción monetaria
puede tomarse como indicador de las insuficiencias en
la explicación ortodoxa. Una explicación alternativa, de
acuerdo con Mata (1998), supone que la inflación está
asociada a un retardo prolongado en los ajustes de los
mercados reales en una economía abierta, en contraste
con el ajuste instantáneo que tendría lugar en los mercados
financieros. El mecanismo explicativo residiría en el
predominio de la conexión crediticia, o lo que es lo
mismo, en la influencia decisiva de los factores aso
ciados a las decisiones financieras: tasa de interés y de
rendimiento de las diferentes colocaciones. De allí que
el propósito del presente artículo sea identificar la rele
vancia de las variables financieras en el caso de los
países de la Comunidad Andina de Naciones, CAN; usan
do para ello la especificación del modelo de Pre-Ajuste
Financiero, PAP, propuesto por Mata (1999).

1. CRÉDITO y DINERO COMO MECANISMO DE TRANSMISIÓN

PARA LA POLíTICA

Un punto de mucho interés para la política económica
es dilucidar la posibilidad de que el comportamiento del
crédito provea de un canal particular para influir en la
economía real, al afectar a variables distintas de las que
pueden relacionarse con las variaciones de la liquidez
en particular y con la oferta de dinero en general.
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La existencia de un canal crediticio proporciona pun
tos de vista desde el lado de los activos de los bancos y
pasivos de los otros agentes; en contraste con la visión
del canal monetario que se relaciona con el pasivo de
los bancos (depósitos) o activos monetarios de los agentes
no bancarios. Así, desde el ángulo de la tasa de interés
la visión monetaria estará relacionada con la tasa pasiva
(rd) o precio de la liquidez pagada por los bancos a los
otros agentes; mientras que del lado de la visión credi
ticia el precio en referencia es la tasa activa (ra) pagada
por los prestatarios.

Otros instrumentos serán las relaciones de reservas
obligatorias, desde el ángulo monetario y la tasa de redes
cuento desde el crediticio. Con relación a estos elemen
tos el punto de vista monetarista establece la creación
de dinero bancario, vía el multiplicador definido por la
relación reservas obligatorias y capital; mientras que el
punto de vista que privilegia el lado crediticio se preocupa
del precio del crédito (ra) influible por el nivel de la
tasa de redescuento (rf). Finalmente el volumen de cré
dito determina el de dinero público a retener por los
bancos para satisfacer el volumen de reservas obligatorias.

Finalmente cabe señalar, de acuerdo con Hicks (1937),
que los comportamientos financieros y monetarios están
asociados a la evolución de los países; por lo cual el
mecanismo explicado antes se ajustará mejor a los países
industrial y financieramente más avanzados.

2. ApORTES DEL ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

2.1. La resolución del modelo PAF

El modelo de pre-ajuste financiero (PAF) de referencia
consta de 23 ecuaciones de las cuales 17 son de compor
tamiento y el resto son identidades y condiciones de
equilibrio'. El conjunto de ecuaciones está compuesto

1. Por insuficiencias en la data el ajuste de Panamá se reduce a 10
ecuaciones de comportamiento y 6 ecuaciones de balance, y para los
restantes países, excepto Venezuela, se reduce a 15 ecuaciones de
comportamiento.
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de 7 bloques: el mercado de circulante, el de activos
bancarios, el de activos no monetarios, el ámbito inter
nacional, ámbito fiscal, el mercado de bienes y el mer
cado de factores.

Los siete bloques de ecuaciones son interdependien
tes, siendo los principales elementos de enlace los si
guientes. En el bloque monetario a través de una ecua
ción de comportamiento, se determina la base mone
taria tenida por la banca (BMB), la cual reaparece en el
bloque correspondiente en el mercado bancario. A su
vez, en el mercado monetario aparece como variable
predeterminada los depósitos desfasados del público (DP).

Igualmente los requerimientos para financiar la inversión
reproductiva (1) enlazarán los mercados financieros con
el de bienes. La renta (Y) es el enlace entre el mercado
de bienes de dinero y de factores; conexión reforzada
por la interacción entre la masa salarial (W) y el consumo
privado (CPR).

Por otro lado, considerando individualmente las ecua
ciones de comportamiento, éstas cumplen las llamadas
"condición de orden"? y la condición de rango" necesaria
y suficiente, respectivamente, para su identificación y
por lo tanto su estimación.

La hipótesis general es que las restricciones presu
puestarias de los agentes (ecuaciones de balance) con
dicionan su conducta (ecuaciones de comportamiento)
de acuerdo a las características de las tasas financieras
(expectativas objetivizadas) estimulando un proceso con
tinuo de ajuste (búsqueda de situación de equilibrio) en

2. El número total de variables predeterminadas en cada ecuación es
mayor que el número de endógenas incluidas como explicativas; o lo
que es lo mismo, el número de las predeterminadas excluidas supera
al número de variables endógenas menos uno.

3. Puede construirse por lo menos un determinante diferente de cero,
de orden (M-l) (Mvl ), a partir de los coeficientes de las variables
(endógenas y predeterminadas) excluidas de esa ecuación particular
pero incluidas en las otras ecuaciones del modelo, donde M es el
número de variables endógenas.
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los diversos mercados; ocurriendo que los excedentes de
demanda en algunos se compensan "globalmente en valor",
con las insuficiencias (excedentes de oferta) en otros.
Esto es, el alcance del equilibrio general dinámico a
través del proceso del "pre-ajuste financiero".

El mecanismo descrito se cumplirá en los casos de
las economías de los países de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) en la medida que los resultados de las
estimaciones de las diversas ecuaciones de comporta
miento (hipótesis específicas) sean satisfactorios, de acuer
do a los tests estadísticos usuales, siempre y cuando no
se revelen asociaciones espurias"; por lo cual se exige
que las series utilizadas manifiesten sincronía en su evolu
ción temporal, es decir, estén cointegradas'. Este último
concepto está estrechamente relacionado con el de esta
cionariedad",

2.2 La Estacionariedad en la data de la CAN

El siguiente cuadro presenta los resultados de las
pruebas de estacionariedad? realizadas 2. las variables a
ser incluidas en el modelo PAF.

4. Las regresiones son espurias o dudosas en el sentido de que los
coeficientes de determinación, R2. aunque sean altos pueden no estar
reflejando la verdadera relación entre las variables, en cuyo caso, los
valores de las pruebas t y F no serían válidos.

5. Cuando una regresión está cointegrada, los resultados de las re-
gresiones no son espurios y las pruebas t y F usuales son válidas.

6. Se dice que una serie es estacionaria en el sentido débil, si su me-
dia y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de su
covarianza entre dos períodos depende solamente de la distancia o
rezago entre dos períodos y no del tiempo en que fue calculada.

7. Las pruebas aplicadas para detectar la estacionariedad en las series
fueron: el gráfico de las series contra el tiempo. la prueba Q de Box
Pierce (formalización del correlograma) y los diferentes modelos del
test de Raíz Unitaria de Dickey y Fuller.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTACIONARIEDAD

Nivel de significancia 1%*

VARIABLES COLOMBIA VENEZUELA PERÚ ECUADOR BOLIVIA PANAMÁ

BMP
BMB
RF
DP 1(2) 1(2)
CRI 1(2)
CRO 1(2)
CR 1(2) 1(2) 1(2)
Rd 1(0)
Ra 1(0)
Rx
eh 1(2) 1(2) 1(0) 1(0)
Rf
VS
AF 1(2)
Q 1(0)
Y 1(2)
CPR
J 1(2)
VE 1(0) 1(0) 1(0)
p** 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
B 1(2)
W
DEP
TIN***
TD
X
M
XM 1(0) 1(0)
BT 1(0)
BK 1(0) 1(0)
KT 1(2)
e 1(2)

*

**

***

Las casillas vacías corresponden a variables 1(1). Las variables debieron
satisfacer el nivel de significancia señalado, por lo cual es posible
que se acepte un menor grado de integrabilidad para niveles de significancia
más débiles.

Símbolo para la tasa de inflación.

Esta variable incluye los ingresos del gobierno, excepto los impuestos
directos.
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Es importante señalar que algunas de las series al
ser integradas! de orden dos, 1(2), pueden dar origen a
resultados espurios si se usasen en los cómputos
(véase * en el cuadro anterior).

2.3 La evidencia empírica

a) Estimación del modelo

Al estar constituido el modelo PAF por un sistema de
ecuaciones simultáneas, debido a la existencia de va
riables endógenas como explicativas, es necesario utili
zar el método de mínimos cuadrados en tres etapas (MC3E)
posibilitado por la linealidad del modelo y por el ma
yor número de observaciones que de ecuaciones. Ahora
bien, una complicación que surge claramente en los sis
temas de ecuaciones es la inconsistencia y el sesgo de
las estimaciones de MCO por cuanto las variables depen
dientes están correlacionadas con los diversos términos
de perturbación. De allí, que el método MCO (al realizar
la estimación ecuación por ecuación) resulta inapropia
do para evaluar cada una de las diversas ecuaciones".

Una posibilidad consiste justamente en obligar a
que los errores estén incorrelacionados lo cual se logra
con los métodos de estimación de regresión bietápico y
trietápico.

El procedimiento para la estimación MC3E exige eli
minar las identidades del sistema, y aplicar el mínimo
cuadrado en dos etapas a la forma reducida del modelo.
Una vez obtenido los residuos, éstos se evalúan y se
calculan los parámetros con los valores obtenidos al apli
car el mínimo cuadrado ordinario. Es decir, se generaliza
el MC2E en el sentido de tomar en consideración las corre-

8. El orden integración de una serie de tiempo se determina a través del
número de veces que necesitó de ser diferenciada para convertirse en
estacionaria.

9. El MeO sería aplicable sólo de que los errores de las ecuaciones
estén incorrelacionados o cuando las covarianzas o las varianzas se
anulen entre sí, casos de ocurrencia improbable.
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laciones entre los términos de error de ecuaciones dife
rentes (el método MC2E siendo uniecuacional, no entra
en tales consideraciones)".

El MC3E es válido para un bloque de ecuaciones
exactamente identificadas o sobreidentificadas y la esti
mación simultánea de las ecuaciones, realizada por MC3E,
posibilita ganar eficiencia en la estimación. Además, si
las ecuaciones de un sistema están identificadas, enton
ces el estimador MC3E es consistente, y puesto que utiliza
más información que el estimador MC2E, debe esperarse
que sea más eficienteY

Por otro lado, las estimaciones por el método MC3E
proporcionan a su vez, varianzas menores (asintótica
mente) que los métodos de estimación de ecuación por
ecuación", pero las valoraciones de los parámetros, por
estar calculados simultáneamente, son sensibles a las expli
caciones del conjunto. Así un error de especificación
grave en una ecuación se transmite a todo el sistema.

Es importante señalar además, que el MC3E no resuel
ve el problema de colinealidad entre las variables explica
tivas, aunque se supone que la teoría económica lo hace.

b) Los resultados de la estimación

Corno dijimos, la hipótesis general es que las restric
ciones presupuestarias de los agentes (ecuaciones de ba
lance) y las tasas financieras (distintos rendimientos)
existentes en un momento dado condicionan las conduc-

10. Sin embargo, se requiere un número de observaciones grandes.

11. Cuando las perturbaciones se encuentran normalmente distribuidas
los estimadores MC3E son asintóticamente eficientes entre todos los
estimadores, incluso aunque esto último no se cumpla MC3E es asin
tóticamcnte eficiente entre todos los estimadores que utilicen sólo
información muestral incorporada en cl sistema.

12. Las ventajas de los estimadores del sistema en muestras finitas,
como la menor varianza, pueden ser más modestas de lo que los
resultados asintóticos podrían sugerir, por ejemplo, las varianzas para
muestra finita de MC3E puede ser tan grande o más que los de
MC2E.
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tas de los agentes definiendo diversas circunstancias para
la especulación (expectativas objetivizadas). Así el con
traste de los resultados obtenidos (ex-post) con los es
perados (ex-ante) estimula un proceso de ajuste cons
tante o búsqueda de la situación de equilibrio en los
distintos mercados en donde los excedentes de demanda
de unos mercados se compensan "globalmente en valor"
con las insuficiencias (excedentes de oferta) en otros.

También dijimos que el mecanismo descrito se cum
plirá en la medida que los resultados de las estimacio
nes sean satisfactorios, lo cual ocurre más veces en los
casos de economías industrial y financieramente más avan
zadas. La verificación de las hipótesis señaladas se harán
mercado por mercado, haciendo referencia explícita a
las funciones de comportamiento, al ajuste del modelo
(R2), prueba de cointegración y de significancia indi
vidual y conjunta de los coeficientes."

MERCADO DE CIRCULANTE:

La demanda de dinero público (BMP) o de circulante

En cuanto al dinero, las magnitudes a considerar
son las relativas a la base monetaria y la variable de
ajuste es la emitida por las autoridades BMA; pues, la tenida
por el público, BMP, y la tenida por la banca, BMB, obedecen
a funciones de comportamiento. Al respecto de BMP existe
consenso en que la consideración de la demanda de dinero
debe incluir la actuación de una variable de escala" y otra
13. La prueba de significancia individual se realiza utilizando la distri

bución t con (n-k) grados de libertad, mientras que la prueba de
significancia global se realiza utilizando la distribución F con (k-l) y
(n-k) grados de libertad para el numerador y denominador respecti
vamente (donde n es el número de observaciones y k es el número de
parámetros a estimar incluido el intercepto). Además, la prueba de
significancia global de la regresión estimada también es equivalente
a probar la hip6tesis nula de que el R2 poblacional es cero.

14. Al considerar las opciones sobre las variables de escala, en la litera
tura ortodoxa predominan las referencias a MI, y a agregados más
amplios. Ello conlleva ciertas confusiones, pues se incluyen activos/
pasivos bancarios que tienen rendimientos específicos.
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relativa al costo de oportunidad de tener dinero (Lago,
p.80). Las relaciones de volumen se relacionan con el
requerimiento de facilitar las transacciones; luego los
indicadores corrientes serán el PIB, o el consumo y la per
cepción sobre la evolución de los precios. En cuanto al
costo de oportunidad, el enfoque de cartera permite con
siderar al dinero como activo financiero; así el costo de
oportunidad más evidente será la tasa de interés de los
depósitos (rd) o tasa de interés pasiva; aunque también
puede asociarse con la evolución del tipo de cambio.

Así se tendrá como expresiones sencillas alterna
tivas las siguientes:

+ - +

BMP=BMP[Y(_l),rd, P]

+ +

BMP=BMP[Y(ol),ch,P]

Lo postulado muestra, evidentemente, que se trata
de una demanda de corto plazo". En una función de largo
plazo, podría incluirse otra variable explicativa como la
riqueza. La visión de corto plazo resalta la posibilidad
de que en el mercado de dinero puede haber desequili
brios de flujos, aunque se trata de un mercado de acer
vos (stock). Un tratamiento que hace evidente esa po
sición, sería explicar las diferencias entre acervos al co
mienzo y al final del período (BMP-BMP(_l).

15. Históricamente se observa la tendencia de que la tenencia de dinero
acuñado y billetes representa una proporción cada vez menor, mien
Iras crecen los depósitos a la vista con remuneración. En estas circuns
tancias la liquidez se hace más sensible a las variaciones de la tasa
de interés, haciendo casi ilusoria la distinción de instrumentos finan
cieros de largo plazo.
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Las ecuaciones alternativas serán:

+ - +
/illMP=/illMP [Y(.lJ, rd, PJ

+ - +
/illMP=/illMP [Y('lJ,ch, PJ

La introducción de las variaciones de los precios
(P) establece como variable exógena a la inflación, 10

cual implica que ella, en el corto plazo, es independiente
de la emisión de la masa monetaria (BMA). La justificación
de esta posición radica en la hipótesis última de que la
mayoría de los precios en las economías contemporá
neas, sigue de cerca a los costos, siendo por 10 tanto
"viscosos" a la demanda, e independientes de la masa
monetaria." Así puede observarse que, cuando se devalúa,
se producen incrementos en los precios, independientemente
de que se materialice un incremento en el circulante y
de que se requiera más dinero público para las transacciones
corrientes.

Los cómputos para BMP presentan un buen ajuste para
todos los países, incluso pasan los análisis de cointegra
ción, a pesar de que para Colombia el R2 > D-Wc. (Ver
Nº 1)

La tenencia de dinero en los bancos (BMB)

La tenencia de dinero en los bancos, obedecería a
una proporción relativamente estable con los depósitos
del público. Esa tenencia, también, estaría relacionada
positivamente con el costo de solicitar liquidez al banco
central (rf), o a otros bancos (tasas interbancarias), o

16. Por esta vía la inflación se percibe como incremento de la velocidad
de circulación de la moneda pública; o lo que es lo mismo, el re
chazo de la moneda emitida por las autoridades. La justificación, en
última instancia de tal conducta residirá en la percepción de que la
moneda emitida por las autoridades no cumple a cabalidad con la
función de reserva de valor.
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N~l

BMP- C(l)+C(2)Y ( 1)+ C(3)rd + C(4)P- -
+ C(2)Y(-I) - C(3)rd + C(4)P

País R2 D·Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,5220 0,9425 + 6,0246 0,0000 + 4,9754 0,0000 - 0,8530 0,3941
Colombia 0,9542 0,9179 + 14,072 0,0000 + 1,6692 0,0956 - 0,2798 0,7797
Ecuador 0,9074 0,9742 + 24,221 0,0000 - 8,5562 0,0000 + 3,2182 0,0014
Perú 0,5645 1,2828 + 6,7472 0,0000 - 8,2169 0,0000 + 8,3414 0,0000
Venezuela 0,7957 0,8771 + 15,407 0,0000 - 8,8813 0,0000 + 4,4085 0,0000
Panamá 0,6555 1,7408 + 3,9006 0,0002 - 0,5265 0,6000 + 4,6625 0,0000

Nota 1: Si el R2 >D-WC hay indicios de regresión espuria (Granger y Newbo1d, 1984).
Cointcgración?? y Signifícancia conjunta

-'
00
-....l

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau vcr- Fcale Fcrit5%

Bolivia -3,1465 10,92 2,92
Colombia -3,7234 284,73 <2,84
Ecuador -3,6146 -1,95 137,19 <2,84

I
Perú -4,1592 14,69 <2,92
Venezuela -2,0108 54,53 <2,84

I Panamá -2,4455 4,44 4,35I
Nota 2:
Nota 3:

**
***

Si el Tau> V.C. la regresión está cointegrada.
Si F calc < F crit5% se acepta la hipótesis que todos los coeficientes de pendiente son simultáneamente iguales a
cero (ó R2 = O)
A través de la prueba de DF sobre los residuos.
Los valores críticos son tomados de MacKinnon para un nivel de significancia del 5%.



con el rendimiento de los bonos públicos (rg) cuando el
Banco Central efectúa preferentemente operaciones de
mercado abierto17•

Así la formula más sencilla será:

+ +

BMB=BMB(DP(.}),rj)

+ +

BMB=BMB(DP(-l),rg)

Los cálculos para BMB, en general los países pre
sentan un buen ajuste, expresado a través de altos R2, excepto
Panamá. Por otro lado, la regresión para Ecuador parece
espuria, por ser R2>D-Wc, confirmándose por el hecho de
que sus variables no están cointegradas. (Ver Nº 2).

Con relación a las variables significativas se puede
observar en el cuadro, que entre las variables más relevan
tes para explicar el comportamiento de este mercado se
encuentran las financieras, entre ellas la tasa pasiva (rd)
y el nivel de depósitos (DP(-l», exceptuando Panamá. Ade
más, para este país, no se puede rechazar la hipótesis de
R2=O.(Ver Nº 3).

MERCADO DE BANCARIO:

La demanda de créditos: (CR, CRO, CRI) y otros
activos bancarios

El nivel de las tasas de interés, como costo, influye
sobre la demanda de los distintos créditos, en contraste
con el rendimiento esperado (q) en el caso del crédito a
las empresas (CRI) y complementado con el consumo
(CPR) en el caso del crédito a las familias. Por su parte,

17. Así, la estimación econométrica puede hacerse utilizando la tasa de
redescuento (rb) o la tasa de rendimiento de los títulos guberna
mentales (rg), según la política que siga el Banco Central.
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BMB= C(5)+ C(6) DP (-1)+ C(7)rf

+ C(6)DP(-I) + C(7)rf

País R2 D-Wc T Probo T Probo

Bolivia 0,7288 1,0388 + 15,6067 0,0000 - 6,6676 0,0000
Colombia 0,9329 0,9862 + 8,4476 0,0000 + 7,0364 0,0000
Ecuador 0,7180 0,3703 + 11,3716 0,0000 + 2,2344 0,0258
Perú 0,8626 0,9649 + 16,1646 0,0000 - 3,3455 0,0009
Venezuela 0,7812 0,7334 + 12,4735 0,0000 + 1,9599 0,0504
Panamá 0,0305 1,6866 + 0,8522 0,3967 - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -3,6803 47,03 <3,32
Colombia -3,6600 291,97 <3,23
Ecuador -1,6327 -1,95 54,74 <3,23
Perú -2,8126 109,87 <3,32
Venezuela -3,1769 76,76 <3,23
Panamá -2,2267 0,28 5,12



....
\D
o

Nº3

VARIABLES SIGNIFICATIVAS° EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá Modelo
Teórico Empírico
Inicial Común

Mercado de
Circulante

+ +
BMP=BMB(DP (-l),rf) DP(-l) Dp(-l),rf Dp(-l)rf Dp(-l) DP(-l)rf DP(-l)

+ - +
BMP=BMP (y(-l),rd,P) y(-l),rd,P y(-l),rd,P y(-l),rd,P y(-l) y(-l), rd y(-l),P y(-l),rd,P

BMA=BMB + BMP

o Al nivel de significancia del 5% y utilizando una cola.



el crédito del gobierno es exógeno. El crédito total (CR)
será el resultado de la demanda en sus distintos componentes;
teniéndose, entonces:

- + +

CRI= CRI (ra, q, 1,.1))

+

CRO=CRO (ra, CPR)

Los cómputos para CRO, exceptuando Perú, presen
tan un buen ajuste. Pero los indicios iniciales de asocia
ción espuria por la no cointegración de las variables se
presentan en los casos de Bolivia, Ecuador, Perú y
Venezuela. (Ver Nº 4).

En el caso de CRI los cómputos para todos los paí
ses presentan un buen ajuste de la ecuación y todas las
regresiones parecen estar cointegradas, por lo cual se
excluye el riesgo de asociación espuria. (Ver Nº 5).

La oferta de dinero público (BMA) y la demanda de
asistencia al Banco Central (RF)

La oferta monetaria de las autoridades (BMA) es una
variable de ajuste, aunque contablemente se la relaciona
con el volumen de redescuento (RF) y con la "base exógena"
(BE); asociada, a su vez, a las reservas en oro y divisas
(OD) y eventualmente con el crédito otorgado por el Banco
Central al gobierno":

Así se tendrá

BMA =BE+RF

18. En Venezuela no hay tradición de estas operaciones, comunes en
otros países de América Latina. La excepción se produce en 1995,
con ocasión de las medidas tomadas para paliar la crisis bancaria.
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CRO= C(8) + C(9) ra+ C(IO) CPR
Nº4

-C(9)ra +C(10)CPR

País R2 D-Wc T Probo T Probo

Bolivia 0,6377 0,1368 - 1,6341 0,1029 + 12,5146 0,0000
Colombia 0,9782 1,2349 - 7,2928 0,0000 + 32,4784 0,0000
Ecuador 0,8225 0,3620 - 3,7588 0,0002 + 17,1688 0,0000
Perú 0,0202 0,6302 - 0,5549 0,5795 + 0,8319 0,4058
Venezuela 0,6496 0,4142 + 10,3335 0,0000 + 16,9988 0,0000
Panamá 0,7682 1,6244 + 7,8634 0,0000 - -

......
~ Cointegración y Significancia conjunta

Test de Eng1ey Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -0,1470 29,92 <3,32
Colombia -4,4886 942,30 <3,23
Ecuador -1,2471 -1,95 99,63 <3,23
Perú -0,8464 0,36 <3,32y>3,23
Venezuela -1,0438 39,86 <3,23
Panamá -2,4605 29,83 5,12



CRI=C(II) + C(12)ra + C(13) J(-I) + C(l4)q

-C(l2)ra +C(13)J(-1) +C(14)q

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,6988 0,6791 - 3,2150 0,0014 + 8,2649 0,0000 + 4,6212 0,0000
Colombia 0,9837 1,4029 - 4,7306 0,0000 + 29,4581 0,0000 + 8,3778 0,0000
Ecuador 0,9598 1,9212 - 1,0402 0,2987 + 29,4925 0,0000 + 3,4643 0,006
Perú 0,9232 1,6087 - 3,4479 0,0006 + 26,8417 0,0000 - 1,8519 0,0646
Venezuela 0,8180 1,4679 + 0,1837 0,8543 + 15,4573 0,0000 - 2,4471 0,0146
Panamá 0,9000 1,3588 - 1,4438 0,1528 + 12,9148 0,0000 + 2,6866 0,0088

\O Cointegración y Significancia conjunta
w

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -2,9360 25,52 <2,92
Colombia -4,8634 824,78 <2,84
Ecuador -6,4484 -1,95 334,26 <2,84
Perú -4,9565 136,24 <2,92
Venezuela -5,0512 62,92 <2,84
Panamá -2,2702 21,00 4,35



Por su parte, la demanda de fondos del Banco Central
por la banca (RF) se asociaría positivamente con los
créditos y negativamente con las disponibilidades, te
niéndose:

+

RF=RF(CR(_l),DP(_l),BMB(-l))

Al observar la ecuación de refinanciamiento se puede
decir que exceptuando a Bolivia y Venezuela, los demás
países presentan un pobre ajuste, a pesar de que los tests
de cointegración son favorables. (Ver NQ 6)

La oferta de depósitos del público (DP)

Sobre la colocación de recursos financieros como
depósitos (DP) en la banca nacional influyen: la tasa de
los depósitos a término en el país (rd), en contraste con
los del exterior (rx) y la masa salarial (W) como fuente
de recursos de las familias; pudiendo escribirse:

+ +

DP =DP(rd, W(_l)' rx)

En cuanto a los depósitos (DP) todos los países pre
sentan altos R2 y en el caso de Ecuador la evidencia
inicial de asociación espuria queda confirmado por la no
cointegración de la regresión.(Ver NQ 7)

Con relación a la significación de las variables expli
cativas en este mercado, se puede observar la mayor
importancia de la tasa de interés activa (ra) y el crédito
privado (CPR) sobre la variable otros créditos (CRO), excep
tuando el caso del Perú. Por otro lado, el crédito al
capital fijo (CRI) se ve significativamente afectado por
el rendimiento del capital (q) y por la inversión reproductiva
rezagada un período (en Perú, Bolivia y Colombia también
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N!! 6

RF= C(15) + C(16) CR (-1) + C (17) DP(-1) + C (18) BMB (-1)

+C(16)CR(-1) -C(17)DP(-1) -C(18)BMB(-l)

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,7894 1,4762 + 2,4332 0,0153 - 5,5597 0,0000 + 8,2227 0,0000
Colombia 0,2759 0,3886 - 1,2499 0,2118 - 1,3019 0,1934 + 6,4065 0,0000
Ecuador 0,4167 0,5120 + 4,3334 0,0000 - 5,4497 0,0000 + 4,6156 0,0000
Perú 0,1754 0,7186 - 3,8900 0,0001 + 1,2928 0,1967 + 5,4268 0,0000
Venezuela 0,7335 1,8879 + 7,3162 0,0000 - 4,6120 0,0000 + 2,0719 0,0386
Panamá - - - - - - - -

......
\O
Ul Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -5,1058 42,48 <2,92
Colombia -2,3091 5,21 <2,84
Ecuador -2,5627 -1,95 10,00 <2,84
Perú -3,0790 2,41 <2,92y>2,84
Venezuela -6,3427 38,53 <2,84
Panamá - - -



DP =C(19)+ C(20)W(-1)+C(21)rd+ C(22)rx

+ C(20)W(-1) + C(21)rd - C(22)rx

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,6210 0,8574 + 7,5262 0,0000 - 3,5698 0,0004 + 2,0193 0,0440
Colombia 0,9358 0,9762 + 18,4186 0,0000 - 1,0269 0,3049 + 0,2147 0,8301
Ecuador 0,7515 0,3217 + 8,5811 0,0000 + 6,5782 0,0000 - 4,9834 0,0000
Perú 0,7907 1,1393 + 15,0153 0,0000 - 1,2456 0,2135 - 2,4653 0,0140
Venezuela 0,8941 1,1776 + 18,3599 0,0000 + 0,8055 0,4208 + 3,2289 0,0013
Panamá 0,9639 1,3201 + 19,1646 0,0000 - 10,8317 0,0000 - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Pca1c Pcrit5%

Bolivia -2,6619 16,39 2,92

Colombia -3,7667 199,21 <2,84
Ecuador -0,1841 -1,95 42,34 <2,84

Perú -3,9401 42,82 <2,92
Venezuela -5,9559 118,20 <2,84

Panamá -2,3415 106,80 4,46



por la tasa de interés activa (raj). En cuanto a la prueba
global, en el caso de Perú, las variables explicativas
para CRO y RF son conjuntamente poco significativas.
(Ver NQ 8).

Activos no monetarios:

El autofinanciamiento

Para financiar la inversión (]), las empresas recurren
al autofinanciamiento (AF), obtienen créditos de la banca
nacional (CRI) o del exterior y colocan títulos nuevos
entre las familias (VS), quienes consideran el contraste
con los rendimientos de otros activos financieros.

Una característica de las economías en vías de in
dustrialización es la estrechez del mercado de capitales,
por lo cual el papel central de intermediación lo desem
peña la banca, aceptándose que el autofinanciamiento
(AF) es muy importante.

+ + +
AF=AF(q, ra, J(-1))

En cuanto al autofinanciamiento (AF) el buen ajuste
no se puede subestimar gracias a los buenos resultados
de la cointegración. (Ver NQ 9).

La demanda de valores privados

La relativa estrechez del mercado de capitales hace
que la política fiscal predomine sobre la monetaria, así
el déficit fiscal no sólo expande a la oferta monetaria,
sino que la colocación de valores en el público afecta en
el corto plazo a la inversión privada", y mediatiza al re
sultado ex-post de la balanza de pagos y del tipo de
cambio.

19. Un análisis monetarista centraría el interés en la incidencia del dé
ficit en los mercados de dinero, de divisas y de bienes como hiciera
Polak (1975).
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N!! 8

VARIABLES SIGNIFICATIVAS* EN LOS PAíSES DE LA CAN

* En el modelo el capital bancano incluirá la mversion bancana, excepto para Venezuela."
20. En este caso la condición de equilibro será CR+BMB+IB=DP+RF+KB, ya que fue posible calcular la inversión bancaria, con

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá Mercado
Inicial Empírico

Común
Mercado Bancario

- +
CRO= CRO (ra,CPR) ra, CPR Ra, CPR CPR ra, CPR ra ra, CPR

+ + -
DP=DP(W(-l),rd,rx) W(-l),rx W(-l),rx W(-l),rd,rx W(-l) W(-l) W(-l),rd W(-l)

- + +
CRI=CRI (ra,J(-1 ),q) ra,J(-l) J(-l),q J(-l),q R,J(-l),q ra,J(-l),q J(-l),q J(-l),q

+ -
RF=RF(CR(-l),DP(-l) CR(-l),DP(-l), CR(-l),DP(-l) CR)-l),DP(-l) BMB(-l)

BMB(-l)
-

BMB(-l)
CR+BMB=DP+RF+
(J(R_lRl* . , .,

......
\O
00

+ +
lB =lB (q,DP(-l)

así:
IB= C(.)+C(.)q+C(.)DP(-I)

+C(.)q +C(.)DP(-l)

I
País

I
R2

I
D-Wc T

I
Probo T

I
Probo

Venezuela 0,9260 1,6802 + 0,1408 0,8881 + 28,7231 0,0000

Cointegración y Significancia conjuntar----''---------,------------------,

País
Venezuela

Test EyG

Tau I
-55R/'i2

V.C.
-1 Q5

Sigoglobal

Fcalc
2/'iQ04 I Fcrit5%

...1 ?1



AF=C(23) + C(24)q + C(25)ra + C(26) j (-1)

+ C(24)q + C(25)ra + C(26) j (-1)

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,8929 1,0746 - 3,7431 0,0002 - 0,0499 0,9602 + 22,3184 0,0000
Colombia 0,9842 1,3793 + 7,6607 0,0000 - 5,0150 0,0000 + 29,3709 0,0000
Ecuador 0,9201 2,0178 + 1,3610 0,1740 - 1,2293 0,2194 + 18,9546 0,0000
Perú 0,9285 1,5785 - 0,6984 0,4853 - 3,3360 0,0009 + 27,8500 0,0000
Venezuela 0,7674 1,0477 + 4,4230 0,0000 - 2,4698 0,0137 + 14,6476 0,0000
Panamá 0,7733 2,3802 - 1,8931 0,0621 - 0,9751 0,3325 + 6,7066 0,0000

Cointegración y significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -3,7681 91,71 <2,92
Colombia -4,8007 851,31 <2,84
Ecuador -6,7693 -1,95 161,22 <2,84
Perú -4,8742 147,17 <2,92
Venezuela -3,9733 46,19 <2,84
Panamá -3,6547 7,96 4,35



En la determinación de la demanda de valores pri
vados influye el rendimiento de los distintos instrumen
tos estimados a través de q. Cabe señalar, aunque es bien
conocido que el contraste debe realizarse considerando
que el precio de los títulos se reduce con el alza en la
tasa de interés, aumentando su demanda.

'Por otro lado, el incremento de la tasa de interés
conduce a un incremento del autofinanciamiento.

Así se tendrá que:

+ + +

VS=VS (W(.l), ra, q)

Para VS, todos los países presentan buen ajuste, pero
Panamá presenta evidencia de asociación espuria y no
cointegración.(Ver NQ 10).

Con relación a las variables significativas, los
cómputos muestran la clara influencia del rendimiento
del capital (q) sobre la emisión primaria de acciones
privadas (VS).En el caso de Venezuela, Ecuador y Colombia
la tasa de interés activa (ra) también es influyente. El
nivel de autofinanciamiento (AF), en Venezuela, Colombia
y Panamá, depende de la remuneración del capital (q) y
en todos el nivel de inversión reproductiva rezagada
(1(-1» es significativa. (Ver NQ 11).

AMBITO INTERNACIONAL:

Las exportaciones de las economías semi-industria
lizadas están predeterminadas en precio y cantidad; mien
tras que las importaciones corresponden a una variable
endógena que depende de la actividad económica", escri
biéndose:
22. Por lo contrario, la visión ortodoxa supone un rol pasivo para el

resto del mundo, el cual no frustra los planes contingentes de los
demás actores. En otras palabras los actores nacionales venden o
compran lo que deseen.

200



IV
O......

VS= C(27) + C(28)W(-l) + C(29)q + C(30)ra

+ C(28)W(-l) + C(29)q + C(30)ra

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,8705 0,8379 + 21,9825 0,0000 + 8,3655 0,0000 - 6,6350 0,0000
Colombia 0,9305 1,2043 + 11,0464 0,0000 + 6,3639 0,0000 - 3,3751 0,0008
Ecuador 0,9555 1,3049 + 25,9673 0,0000 + 7,4143 0,0000 + 11,3084 0,0000
Perú 0,6533 0,8136 + 11,1482 0,0000 + 0,1093 0,9130 - 2,2484 0,0250
Venezuela 0,5886 1,1914 + 1,9659 0,0497 + 3,6958 0,0002 + 4,5369 0,0000
Panamá 0,7766 0,5802 + 8,4032 0,0000 + 0,0007 0,9995 + 0,0829 0,9341

Cointcgración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.e. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -3,2881 73,94 <2,92
Colombia -4,3448 182,98 <2,84
Ecuador -4,6577 -1,95 300,61 <2,84
Perú -2,8293 21,36 <2,92
Venezuela -4,1457 20,03 <2,84
Panamá -1,7366 8,11 4,35
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NI! 11
VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá Modelo Empírlcc
Inicial Comun

Activos no monetarios

+ + +
VS=VS(W(-I),ra,q W(-I) W(-I),ra,q W(-I),ra,q W(-I),q W(-I),ra,q W(-I) W(-I),q

+ + +
AF=AF(q,ra,J(-I)) J(-I) q,ra,J(-I) J(-I) J(-I) q,ra,J(-I) q,J(-I) J(-I)

l=af+vs+cri**

** No se consideran los bonos del gobierno en poder de las familias, excepto para el caso de Venezuela."

23. Para este país VS es neto de los bonos del gobierno en poder de las familias (ABT), donde

+ + - +
ABT =ABT(W1_1)' rs. rd, BT)

Los resultados son los siguientes:

ABT=C(.)+C(.)W(-I)+C(.)rg + C(.)rd + C(.)BT

+C(.)W(-I) +C(.)rg -C(.)rd +C(.)BT

País R2 D-Wc T Prob T Prob T Prob T Prob
Venezuela 0,4406 1,2776 + 3,660 0,000 + 6,367 0,000 - 4,289 0,000 + 2,45 0,0142

Cointcgración y Significancia conjunta

Test EyG Sigo global

País Tau I V.C. Fcalc Fcrit5%
Venezuela -4,5614 -1,95 8,07 <2,61



+

M=M(Y(.I)

El saldo (XM) corresponde a la balanza comercial.
Supuesto el equilibrio de flujos y stock en el mercado
monetario, el desequilibrio de la balanza comercial estaría
asociado con un exceso de crédito. Si la fuente de este
último es interna podrían generarse presiones para en
carecer la divisa extranjera.

Los cómputos realizados indican que la explicación
propuesta no es válida para los casos de Colombia y
Panamá, a pesar de los altos R2, por la no cointegración
de las series.(Ver Nº 12).

Con relación a las variables significativas se ob
serva, como era de esperar, la influencia del ingreso
rezagado (V(-1)) sobre la variable importaciones (M)
en todos los casos. (Ver Nº 13).

AMBlTO FISCAL:

Corrientemente se supone que la autoridad guberna
mental puede fijar exógenamente la variable del gasto
público. Los impuestos directos (TD) dependen de los com
ponentes de la renta, salarios (W) y beneficios (B) y los in
directos (TIN) de la totalidad del producto (Y).

+ +

TD=TD(B(_IJ'W('l)

+

TIN=TIN(Y(_I))

A pesar de que todos los países muestran un buen
ajuste para los TIN (el más bajo de los cuales se da para
Bolivia), el indicio de asociación espuria para Bolivia y
Ecuador es confirmado por la no cointegración de sus
regresiones. (Ver Nº 14)
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M= C(31) + C(32) Y(-l)

+C (32) Y(-I)

País R2 D-Wc T Prob

Bolivia 0,8804 0,5195 + 19,5263 0,0000
Colombia 0,9027 0,3452 + 20,7293 0,0000
Ecuador 0,9256 1,1904 + 26,2372 0,0000
Perú 0,8524 0,6715 + 16,2045 0,0000
Venezuela 0,8041 1,3613 + 16,7769 0,0000
Panamá 0,7124 0,6139 6,5294 0,0000

Cointegración y Signifícancía conjunta

Test de Engle Granger Test de signifiFancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -2,3239 265,00 <4,17
Colombia -1,8890 398,93 <4,08
Ecuador -4,2249 -1,95 547,40 <4,08
Perú -2,2799 207,90 <4,17
Venezuela -4,8015 180,60 4,08
Panamá -1,3898 22,29 5,12
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N!l13
VARIABLES SIGNIFICAUVAS EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá ModeloEmpíria:
Inicial Común

Ambito Internacional

+
M= M(y(-l» y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l)

-
XM=X-M



TIN= C(33)+C(34) Y(-l)

+ C(34)y(-1)

País R2 D-Wc T Probo

Bolivia 0,5672 0,1513 + 9,6138 0,0000
Colombia 0,9798 1,3262 + 47,2665 0,0000
Ecuador 0,7316 0,4356 + 14,6566 0,0000
Perú 0,8252 0,6118 + 15,9936 0,0000
Venezuela 0,7116 1,5038 + 13,0529 0,0000
Panamá - - - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia 0,2724 47,18 <4,17
Colombia -4,6393 2085,71 <4,08
Ecuador -1,9358 -1,95 117,21 <4,08
Perú -2,2876 169,95 <4,17
Venezuela -4,7624 108,57 4,08
Panamá - - -
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En cuanto a los impuestos directos (TD) la regresión
para el caso de Colombia no está cointegrada, aunque su
R2, así como en los demás países, es alto. (Ver Nº 15).

En este mercado, se observa la clara influencia de
los beneficios rezagados, B(-l), sobre los impuestos direc
tos (TD), excluyendo del análisis a Panamá por los pro
blemas ya mencionados. (Ver Nº 16).

MERCADO DE BIENES:

En el mercado de bienes el comportamiento del con
sumo privado (CPR) acepta las hipótesis habituales en la
literatura y la variación de existencia (VE) se asocia con
la expansión del mercado (CPR), con la evolución de los
precios (P) y con el comercio internacional, teniéndose:

+ +

CPR=CPR(W(.IJ,KT(.IJ,rd)

- + +

Para la variable consumo privado (CPR) el ajuste es
satisfactorio aunque para la variación de existencia (VE)
algunos R2 no son satisfactoriamente altos y las regre
siones de Perú y Panamá no están cointegradas. (Ver
Nos. 17 y 18).

Se observa la clara influencia de la tasa pasiva (rd)
sobre el nivel de consumo privado (CPR). Además, no se
puede rechazar la insignificancia conjunta de los parámetros
para el caso de Venezuela y Ecuador. (Ver Nº 19).
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TD= C(36) W(-l) + C(37) B(-l)

Nº15

IV
O
00

+ C(36) W(-1) +C(37) B(-l)

País R2 D-Wc T Probo T Probo

Bolivia 0,5112 0,5160 - 5,1629 0,0000 + 9,3539 0,0000

Colombia 0,8643 0,2630 - 6,2169 0,0000 + 14,6820 0,0000

Ecuador 0,8493 1,4890 + 9,5406 0,0000 + 2,7209 0,0067

Pcrú 0,6371 0,7199 - 1,7313 0,0840 + 7,2022 0,0000

Venezuela 0,7169 1,0610 + 5,4479 0,0000 + 2,0005 0,0458

Panamá- - - - - - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -1,9760 17,78 <3,32
Colombia -1,2873 133,75 <3,23
Ecuador -5,1022 -1,95 118,35 <3,23
Perú -2,6727 30,72 <3,32
Venezuela -3,8653 54,44 <3,23
Panamá - - -
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N2l6

VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá ~odelo Empíric(
Inicial Comun

Ambito fiscal

+ y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l)
TIN= TIN (y(-l»

+ +
TD= TD (W(-l),B(-l» B(-l) W(-l), B(-l) W(-l),B(-l) B(-l) W(-l), B(-l) B(-l)

-
BT=G-TIN-TD



N
.......
O

CPR== C(38) + C(39) W(-l) + C(40) KT(-l) + C(41)rd

+ C(39) W(-I) +C(40) KT(-I) -C(41)rd

País R2 D-Wc T Probo T Prob T Prob

Bolivia 0,8666 0,8119 + 4,8784 0,0000 + 8,9211 0,0000 - 5,8121 0,0000

Colombia 0,9694 0,8759 + 19,5072 0,0000 - 1,2239 0,2215 + 3,0431 0,0024

Ecuador 0,9440 1,2293 + 14,6460 0,0000 - 2,0182 0,0440 + 13,0852 0,0000

Perú 0,9333 1,8273 - 4,1587 0,0000 + 25,7546 0,0000 - 2,4986 0,0128

Venezuela 0,8881 1,2887 - 0,7604 0,4473 + 18,9259 0,0000 + 9,7914 0,0000

Panamá - - - - - - - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -2,5368 64,96 2,92
Colombia -3,2791 432,96 <2,84
Ecuador -4,0070 -1,95 236,00 <2,84
Perú -5,5676 158,58 <2,92
Venezuela -4,1294 111,11 <2,84
Panamá - - -



VE= C(42) + C(43) CPR(-l) + C(44)M + C(45)P

Nl!18

N..........

- C(43) CPR(-l) +C(44) M -C(45)P

País R2 D-Wc T Prob T Prob T Prob

Bolivia 0,4487 1,4034 - 0,8627 0,3887 1,3548 0,1761 + 7,9900 0,0000

Colombia 0,9160 1,3851 - 1,1387 0,2553 9,9528 0,0000 + 1,8212 0,0691

Ecuador 0,1322 1,3483 + 2,4588 0,0142 0,5045 0,6141 - 3,3999 0,0007

Perú 0,3534 0,8613 + 1,1458 0,2524 1,3024 0,1934 - 1,4533 0,1467

Venezuela 0,1425 1,5335 - 4,5435 0,0000 4,3462 0,0000 + 1,1841 0,2368

Panamá 0,7316 1,5297 + 15,2247 0,0000 2,1944 0,0312 - 0,4758 0,6355

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -4,6910 9,22 <2,92
Colombia -4,8215 149,03 >2,84
Ecuador -4,7477 -1,95 2,13 <2,84y>2,76
Perú -1,8657 6,19 <2,92
Venezuela -5,2732 2,33 <2,84y>2,76
Panamá -1,7142 6,36 4,35
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NI 19
VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá ModeloEmpúiaJ
Inicial Común

Mercado de Bienes rd

+ +
CPR=CPR (W(-l),KT(-l),rd) KT(-l),rd KT(-l),rd W(-l) W(-l),KT W(-l),rd

(-l),rd

- + +
VE=VE (CPR(-l),M,P) CPR(-l),M P M.P CPR(-l),M

1= J+VE
y=CPR+CG+I+X-M



MERCADO DE FACTORES:

En el mercado de factores" se considera una función
para el beneficio, dependiente del mercado de bienes y
de la tasa de utilidad. La variable de ajuste será la masa
salarial, definido un comportamiento para la depreciación
y suponiendo los subsidios netos como exógenos. Así,
el volumen de empleo estará asociado al del crédito para
la inversión reproductiva y en última instancia a la evaluación
de la productividad reflejada en (q). Por ello las tendencias
al subempleo y a la inflación estarían asociadas a la
caída de la productividad", La tasa de salarios resultante
determinará los niveles de pobreza. Por último, cabe señalar
que la especulación financiera estimulada por el régimen
de cambios flotantes hará que la acumulación sea intermitente.
En otras palabras, que se alternen el subconsumo (sobre
inversión) y la subcapitalización.

Las relaciones postuladas de comportamiento son:

+ +

DEP=DEP(KT(-l),ra)

En cuanto a los beneficios (B), éstos presentan un buen
ajuste para todos los países, aunque la regresión para
Panamá no está cointegrada. (Ver Nº 20).

La regresión de la depreciación (DEP) en el caso de
Bolivia no se encuentra cointegrada a pesar de que en
todos los países se presenta un buen ajuste (siendo para
Bolivia el más bajo). (Ver Nº 21).
23. En la visi6n ortodoxa este aspecto sería tratado como "oferta agregada".

24. Esto obliga a que cada país busque escapes temporales: (a) por medio
de la depreciaci6n de la moneda para incrementar exportaciones y
disminuir importaciones, (b) por medio de asociaciones comerciales
con otros países que le permita utilizar ventajas comparativas, natu
rales y tecnol6gicas.
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B= C(46)+ C(47) C(-l) + C(48)q

+C(47) C(-I) +C(48) q

País R2 D-Wc T Prob T Prob

Bolivia 0,9784 1,1668 + 40,7876 0,0000 + 5,1837 0,0000
Colombia 0,9893 0,7927 + 41,0162 0,0000 + 8,6075 0,0000
Ecuador 0,9689 1,4336 + 39,2314 0,0000 + 9,0351 0,0000
Perú 0,9354 2,3247 + 27,9298 0,0000 + 2,2199 0,0269
Venezuela 0,9101 1,9404 + 26,2064 0,0000 + 5,4761 0,0000
Panamá 0,8481 1,6217 + 13,6082 0,0000 - 0,4417 0,6599

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -3,9701 770,04 <3,32
Colombia -3,0351 1941,62 <3,23
Ecuador -5,0172 -1,95 669,82 <3,23
Perú -7,1651 253,40 <3,32
Venezuela -6,5094 217,65 <3,23
Panamá -1,3239 22,33 4,46



DEP= C(49) + C(50) + KT(-l) + C(51) ra

+C(50) KT(-l) +C(51) ra

País R2 D-Wc T Prob T Prob

Bolivia 0,5155 0,3637 + 11,2966 0,0000 - 1,1396 0,2550
Colombia 0,9821 1,0967 + 23,2964 0,0000 - 2,5898 0,0098
Ecuador 0,8985 1,2803 + 12,1126 0,0000 + 9,0974 0,0000
Perú 0,8635 1,0383 + 17,2780 0,0000 - 1,1394 0,2551
Venezuela 0,9005 1,6209 + 23,6919 0,0000 + 4,8597 0,0000
Panamá - - - - - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -1,7433 18,09 <3,32
Colombia -4,0448 1.152,18 <3,23
Ecuador -3,6021 -1,95 190,32 <3,23
Perú -3,3555 110,71 <3,32
Venezuela -5,4102 194,58 <3,23
Panamá - - -



Para este mercado la tasa de interés activa (ra) y el
stock de capital rezagado (Kt(-l» contribuyen a explicar
la depreciación (DEP). (Ver Nº 22).

Definiciones Adicionales

C =CG + CPR
X-M=XM

XM= VOD-BK
T= TIN + TD

Unidad de medición: Millones de dólares.

Fuentes: FMI, CEPAL y cálculos propios.

3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONOMÉTRIco

12• Se pudo confirmar, a través del método MC3E, que
la información para las diferentes variables de
los países de la CAN se ajustaron, por lo general,
satisfactoriamente con las especificaciones pro
puestas, es decir, la variación de los regresores
presentados explicó en gran medida el com
portamiento (variación) de las variables regre
sadas. Las excepciones vienen dadas para las
estimaciones en los casos de Bolivia y Panamá;
lo cual era de esperar, pues la hipótesis general
propone un mejor resultado en la medida que
las economías son más industrializadas.

22 • Con relación a la prueba de cointegración, re
lativa a la asociación de largo plazo entre las
variables, el nivel de desarrollo relativo de los
países parece influir decisivamente. Así los casos
de Venezuela, Perú y Colombia arrojan resul
tados satisfactorios en mayor número de ecua
ciones que los casos de Bolivia, Ecuador y
Panamá"; lo cual es consistente con la hipó
tesis general.

25. Es necesario señalar que el número de observaciones ajustadas por la
estimación en el caso de Panamá es de 11.
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VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LOS PAIsES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá Modelo EmpíriaJ
Inicial Común

Mercado de
Factores C(-l),q C(-l),q C(-l),q C(-l),q C(-l),q C(-l) q-l),q

+ +
I B=B (C(-l),q),

+
DEP=DEP (KT(-l), KT(-l) KT(-l),ra KT(-l),ra KT(-l),ra KT(-l),ra KR(-l),ra

+
fa)

W=y+SUB-B-TlN-
TlPP



Cabe destacar que Venezuela es el país con
mayor número de ecuaciones cointegradas y que
la variable CRO es la que presenta con más fre
cuencia la no cointegración dentro de los paí
ses de la CAN. Esto último podría explicarse por
el hecho de que dicha variable es calculada y
no producto de la observación de las fuentes.

3º. Los resultados de los cómputos realizados mues
tran que los elementos financieros expresados
como precios rd, ra, rf, q afectan significativa
mente, la mayor parte de las veces", a las varia
bles dependientes en las ecuaciones de compor
tamiento propuestas; lo cual es consistente con
la hipótesis general propuesta.

26. Ver cuadros "Variables significativas en los Países de la CAN".
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CUADRO RESUMEN

1950-1959

vARIABLESI BOLIVIAI COLOMBIAIECUADORI PANAMÁ I PERÚ IVENEZUELA

BMP 15,6 276,7 41,6 -- 88 303,8
BMB 3,4 88,0 21,2 -- 42 219,0
RF 0,5 86,1 10,1 -- 14 12,6
DP 5,7 485,2 49,4 30,1 213 709,5
CRI 1,8 330,6 21,4 38,6 170 44,0
CRO 2,6 218,3 67,6 7,7 32 635,4
CR 30,3 727,1 107,7 46,3 225 679,6
rd -- 1,8 3,2 0,0 4 2,2
ra 23,0 10,7 6,3 0,0 10 6,7
rx 2,4 2,4 -- 3,4 2 2,4
CH 4,5 3,3 15,0 -- 19 3.4
rf 19,0 4,3 5,3 1,0 7 2,3
VS 18,0 93,1 29,4 57,0 32 73,7
AF 18,7 279,1 33,0 22,7 100 1295,4
Q 12,2 19,0 18,0 309,6 21 23,0
Y 306,4 4429,8 689,0 324,3 1483 5422,0
CPR 248,0 3350,0 492,1 203,5 1051 2829,7
J 51,4 702,8 83,8 41,1 302 1.413,1
VE 17,2 63,2 14,1 6,1 46 62,5
P* 70.4 8,5 0,9 0,3 8 1,7
B 159,4 2261,4 266,6 61,6 684 2540,7
W 110,5 1469,8 288,6 1172,7 580 1984,2
DEP 21,6 385,0 32,8 22,7 85 447,5
TIN 12,3 171,8 33,2 24,3 150 449,4
TD 9,4 162,4 28,7 19,2 85 585,7
X 38,3 632,6 130,1 104,3 300 1766,4
M 49,1 597,5 116,7 110,7 340 1346,1
XM -10,7 35,1 13,4 -6,4 -40 420,3
BT 14,0 4,3 2,9 -3,4 15 10,0
BK 11,1 -24,6 -11,8 4,9 42 -389,7
KT 660,3 11842,5 1477,3 27,4 3176 11664,7
C 264,6 3625,0 577.7 236,6 1.174 3515,8

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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1960-1969

vARIABLESI BOUVIAI COLOMBIAIECUADORI PANAMÁ I PERÚ IVENEZUELA

BMP 58,5 320,0 69,1 15,0 223 470,1
BMB 9,5 144,5 47,3 0,5 140 202,1
RF 3,4 106,9 16,5 5,8 11 59,0
DP 21,4 687,0 121,1 86,1 558 1213,1
CRI 20,2 453,2 39,9 163,9 344 411,7
CRO 3,5 320,1 145,7 7,5 101 848,6
CR 109,6 1125,0 245,2 175,7 463 1263,0
rd 17,0 4,7 3,0 0,0 7 4,8
ra 20,8 13,8 6,0 0,0 12 9,4
rx 5,2 5,2 -- 5,3 5 5,2
CH 11,9 10,9 17,6 1,0 30 4,4
rf 16,8 7,1 5,0 -- lO 4,6
VS 30,1 127,6 54,8 233,3 65 66,2
AF 35,7 382,6 61,5 48,7 203 1068,2
Q 23,1 18,6 21,6 207,3 21 18,2
Y 607,7 5486,4 1180,8 653,1 3839 8182,6
CPR 480,4 4102,0 897,2 345,7 2714 4498,8
J 87,3 963,4 156,2 118,1 612 1546,1
VE 8,4 100,3 29,7 14,2 99 164,8
p* 6,3 11,2 3,9 -3,1 10 0,9
B 306,6 2491,6 546,7 144,5 1733 3385,2
W 227,3 2012,6 486,9 422,3 1535 3633,9
DEP 35,7 476,7 65,7 48,7 232 741,8
TIN 26,9 194,4 44,4 48,7 355 505,8
TD 23,4 210,8 72,5 39,8 218 1115,9
X 119,8 686,2 188,8 236,4 770 2496,9
M 150,7 736,7 218,7 241,3 772 1598,5
XM -30,9 -50,5 -29,8 -4,9 -2 898,4
BT 23,4 52,0 33,4 -14,0 86 6,5
BK 33,3 55,5 31,8 6,9 13 -875,7
KT 1310,4 13424,1 2550,1 79,4 8277 18423,5
C 543,2 4473,1 1038,7 423,1 3128 5545,7

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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1970-1979

VARIABLBS IBOUVIAI COLOMBIA I EcuADOR I PANAMÁI PERÚ IVENEZUELA

BMP 180,5 793,0 244,7 25,7 721 1167,9
BMB 77,7 774,3 304,8 30,4 565 1832,4
RF 37,2 355,1 169,6 66,9 351 290,0
DP 178,9 1959,2 597,5 504,2 1160 7803,7
CRI 133,4 1072,4 256,2 1183,0 867 2627,4
CRO 101,7 897,4 446,5 -137,3 135 4164,4
CR 631,8 2491,8 893,4 1252,7 1267 6987,0
rd 13,7 16,3 5,0 0,0 10 8,2
ra 17,5 25,1 9,0 0,0 17 10,2
IX 8,0 8,0 -- 8,3 8 8,0
CH 17,8 29,4 24,6 1,0 76 4,3
rf 13,0 18,0 8,0 -- 14 6,5
VS 150,6 301,8 351,6 1555,9 165 783,3
AF 145,4 905,3 394,7 97,0 511 4737,6

Q 22,7 23,1 25,2 172,3 25 22,3
Y 2370,6 14467,7 4464,6 1765,8 10736 26438,3
CPR 1665,2 10263,0 2861,1 493,7 7635 13339,6
J 429,4 2279,5 1002,5 469,8 1542 8148,4
VE 63,6 405,0 106,2 49,5 173 795,3
p* 15,9 19,2 10,2 6,0 27 6,6
B 1172,7 7217,4 2539,3 627,4 5870 12912,1
W 857,8 5494,2 1274,8 1088,0 4081 10682,6
DEP 145,4 1235,9 301;5 97,0 733 1892,9
TIN 199,6 686,3 188,8 146,0 1208 1147,0
TD 52,4 621,8 288,4 245,2 440 6175,4
X 535,1 2258,0 1099,5 730,1 1888 8780,4
M 602,1 2110,0 1202,1 836,0 1961 7312,1
XM -67,0 148,0 -102,6 -105,9 -73 1468,3
BT 93,1 393,9 69,8 -136,6 444,6 -1203,5
BK 81,8 216,9 170,5 92,8 210 -787,3
KT 5355,8 31056,8 10129,1 408,4 24030 58994,5
C 1956,1 11549,3 3448,6 824,7 8969 16946,4

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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1980-1989

VARIABLES IBOLIVIAI COLOMBIAIECUADORIPANAMÁ I PERÚ I VENEZUELA

BMP 405.3 1893.3 537.6 44.2 1273 2035,2
BMB 176.9 2074,6 549,2 133,8 1866 2917,7
RF 183.0 906.8 1196.8 95,2 514 1384.5
DP 352.0 5166.9 1625,7 1628,7 4201 15646,1
CRI 74.8 3075,8 621.8 3248.9 2739 6136,5
CRO 585.6 2425,9 1825,2 -681.0 -480 7537,6
CR 3119,9 7175.6 3547.1 3473.5 3432 14762,1
rd 48.5 28,3 15,9 7,3 157 13.8
ra 89,3 38,1 20,9 12,6 206 16.1
rx 10,5 10,5 -- 10.5 10 10,5
CH 946228.1 160.6 137,7 1.0 284306 12,7
rf 44,4 30,8 20,4 -- 195 13,9
VS 242,1 868,3 840.6 3752.5 509 300,5
AF 373,3 2584,7 972.7 349.9 1586 4112,0
Q 22,0 21,6 21,0 1984.7 21 15,5
Y 5546,4 37035,7 12287,1 4731,4 27226 49885,7
CPR 3849,3 25556,5 8026,9 1257,7 17821 30836.6
J 690,2 6541,0 2435.1 853.5 4834 10649,1
VE 87,1 813,3 169,7 16,7 536 32,1
P* 1678,3 23,4 34,0 3,1 479 23,0
B 3390,7 18274,8 7024,1 1524,0 16121 24716,4
W 1885,6 15069,9 2929,5 2372,2 8350 19258,2
DEP 738,1 8484,1 1537,7 349,9 1665 3805,9
TIN 396,8 3231,8 824,2 395,5 2230 2785,9
TD 49.1 1237,8 792,3 860.1 919.7 9976,1
X 1429,0 5365,2 3041,2 3633,5 4288 13243,3
M 1156,3 5078,5 2933.3 3445,8 4264 11339.1
XM 272,7 286,7 107,8 187.7 24 1904,2
BT 915,5 845,4 188.7 -194.9 1217.3 -1164,2
BK -270,0 -309,5 -126,0 -120,5 -95 -2143,8
KT 15304,2 84841,0 33845,1 1164,7 75081 159595,0
C 4508,6 29432,5 9571.7 2223,0 20340 36974,5

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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1990-1997

VARIA8LES BOLIVIA COLOM8IA ECUADOR PANAMÁ PERÚ VENEZUELA

BMP 289,2 2589,4 473,8 72,1 1145 2643,8
BMB 324,6 3247,0 695,9 130,5 2795 2997,3
RF 470,8 266,2 140,3 612,2 155 219,0
DP 429,0 10424,0 3516,8 4085,9 7368 14557,9
CRI 234,5 5263,3 740,7 4594,7 5030 4092,1
CRO 2108,5 4845,0 2628,9 371,0 391 4285,1
CR 3735,1 13174,4 4908,0 6142,6 7588 10200,8
rd 20,7 30,4 38,0 6,9 348 30,8
ra 49,4 40,6 49,4 10,9 742 41,7
rx 5,5 5,4 -- 5,5 5 5,4
CH 4333037,5 836,6 2152,0 1,0 1719975000 186,9
rf 11,4 38,9 44,3 -- 63 49,6
VS 339,4 1481,4 1016,8 5273,2 955 1479,4
AF 357,9 4443,4 1134,3 475,1 2964 5564,0
Q 35,3 28,5 29,7 -302,2 20 22,6
Y 6260,8 58485,1 15344,0 6971,3 51400 63902,7
CPR 4738,9 39031,9 10379,9 2093,3 36802 4361f),4
J 968,1 11188,1 2898,7 1456,6 9838 11135,5
VE 27,7 1368,1 97,1 293,3 570 4,8
p* 11,8 24,1 37,8 1,1 1009 50,3
B 4374,1 28791,0 9043,5 2405,3 29213 36108,8
W 1687,1 23191,4 2287,3 3438,8 10434 19599,6
DEP 1193,0 9502,4 2409,1 475,1 3389 4473,1
TIN 1135,0 4603,3 1779,4 684,9 5386 4065,6
TD 163,7 3346,1 613,5 1116,5 1201 8985,7
X 1357,9 10212,4 4551,8 6769,1 5702 19760,1
M 1674,4 10539,3 4105,6 6476,1 7207 1495b,4
XM -316,5 -326,9 446,2 293,0 -1504 4809,8
BT 204,9 1101,5 -58,3 122,5 1106,6 -364,9
BK 426,7 1181,3 -252,2 -180,9 2776 -3520,4
KT 11930,6 99451,7 30210,3 1740,7 143524 158927,0
C 5564,2 46196,4 11902,3 3173,4 40289 48435,7

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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BMP = Base monetaria en poder del público
BMB = Base monetaria en poder de la banca
RF = Refinanciamiento
DP = Depósitos
CRI = Crédito al sector privado
CRO = Otros créditos
CR = Crédito
rd = Tasa pasiva
ra = Tasa activa
rx = Tasa interés internacional
CH = Tasa cambio
rf = Tasa redescuento
VS = Títulos en poder de las familias
AF = Autofinanciamiento

Q = Rendimiento del capital
y = Producto
CPR = Consumo privado
J = Inversión reproductiva
VE = Variaci6n de existencias
p* = Inflaci6n
B = Beneficios
W = Salarios
DEP = Depreciación
TIN = Impuestos indirectos
TD = Impuestos lícitos
X = Exportaciones
M = Importaciones
XM = Exportaciones netas
BT = Déficit fiscal
BK = Cuenta de capital
KT = Capital fiscal
C = Consumo
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LA ECONOMIA POLlTICA DE ALTA INFLACION

y ESTABILlZACION EN EL BRASILl

Alfredo Saad·Filho

Maria de Lourdes R. Mollo

Síntesis

En este artículo se analiza la eco
nomía política del Brasil durante
el período de alta inflación y el
del plan de estabilización "Real"
(implementado en 1994). Se expli
can los aspectos distributivos y
monetarios de la inflación, se ana
lizan las causas de la fragmen
tación gradual de la moneda y
se indaga en los aspectos más
importantes del plan Real: la
desindexación de la economía y
su rápida liberalización e inter
nacionalización. Al final, se de
muestra que, a pesar de su éxito
en eliminar la inflación, el Plan
Real sigue siendo vulnerable en
varios sentidos importantes, y que
estas debilidades condujeron a la
crisis cambiaria de enero de 1999.

Abstraet

The aim of this article is te analyse
Brazil' s political economy during
the period of severe inflation and
that of "Real" stabilization plan
(set up in 1994). The distributive
and monetary aspects of inflation
are explained, along with the causes
of gradual monetaryfragmentation,
and the most remarkable aspects
of such Real plan are researched:
dis-indexation of economy and
its fast liberalization and inter
nationalization. Final1y, it is
demonstrated that the Real plan
is vulnerable in several forms yet,
despite being successful to over
come inflation, and that these fra
gilities had led to the exchange
crisis in January 1999.

1. Agradecemos a Adriana Amado y Malcolm Sawyer por sus comen
tarios, y a CNPq y la Fundación Nuffield (SGS/LB/203) por su apoyo
financiero. Traducción de Richard Melman.
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INFLACIÓN y ESTABILIZACIÓN EN EL BRASIL

La economía brasileña es la de mayor magnitud en
América Latina, y una de las diez más grandes del mundo.
Entre 1949 y 1980, el crecimiento anual promedio del
P~I fue del 7,3 por ciento (3,8 por ciento en términos
per copita). Este desempeño excelente sufrió un serio
deterioro a partir de 1980, cuando las tasas de creci
miento anuales cayeron al 1,8 por ciento (O por ciento
en términos per capita). En cambio, la inflación se inten
sificó en forma implacable, desde un nivel inferior al 20
por ciento en 1972 hasta el 4.200 por ciento (tasa anua
lizada) a mediados de 1994. Tras varias iniciativas esta
bilizadoras fallidas, se implementó el "Plan Real" en
1994, el cual logró reducir la inflación al 5 por ciento o
incluso menos. En este artículo se expone un análisis
marxista de la alta inflación en el Brasil.' y se plantea una
evaluación crítica del programa de estabilización "Real"
implementado en 1994.

Se pueden dividir la mayoría de los estudios sobre
la alta inflación en el Brasil en dos grupos. En el primero,
en el cual caben la mayoría de los aportes de tenden
cia estructuralista, neoestructuralista, post-keynesiana
y marxista, se plantea que las principales causas de la
inflación fueron los conflictos distributivos y la amplia
indexación de los precios y los ingresos. En cambio, los
autores neoclásicos suelen atribuir la inflación a los gran
des déficit fiscales", En este artículo, planteamos que los

2. El Brasil experimentó varios años de alta inflación, pero no sufrió de
hiperinflación. Se justifica distinguir entre las dos, porque aun cuan
do la inflación superó el umbral convencional del 50 por ciento por
mes en ocasiones, nunca se aniquiló la moneda nacional, como ocu
rrió de manera tan bien conocida en Hungría y Alemania, por ejem
plo. Para consultar los detalles, véase la Sección 2.3.

3. Silva & Andrade (1996) proporcionan una vista global del debate
sobre las causas de la inflación brasileña. Cardirn de Carvalho (1993),
Kandir (1991) y Parkin (1991) contribuyen con sugerentes análisis
no-convencionales.
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conflictos distributivos fueron la principal causa sub
yacente de la inflación, pero consideramos insuficiente
este enfoque "real". A fin de explicar de manera más
completa la alta inflación, la fragmentación de la moneda
y el deterioro del sistema monetario brasileño, propone
mos una interpretación marxista innovativa de la expe
riencia brasileña, la cual integra teóricamente los as
pectos "reales" y "monetarios" de la inflación." Nuestro aná
lisis está enraizado en la teoría monetaria radical, y espe
cialmente en la hipótesis de que el dinero es endógeno y
no-neutral. Se desarrolla el análisis teórico de la infla
ción en la primera sección. En la segunda se contextua
liza la alta inflación brasileña como una forma de crisis
monetaria. Se identifican las causas del deterioro de la
moneda brasileña a través de la relación entre el dinero
y la producción, y especialmente la endogeneidad del
dinero y la reproducción del equivalente general (Brunhoff
1978). En la tercera sección se explican los principales
aspectos del Plan Real, con énfasis en la forma en que
afectó el conflicto distributivo y la oferta monetaria. En
la última sección, se explica por qué el programa de
estabilización sigue siendo limitado y frágil.

1. CONFLICTO, DINERO E INFLACIÓN

1.1 Inflación por Conflicto

Los escritores no-convencionales que representan
una variedad de orientaciones teóricas -pero especialmente
los post-keynesianos, los neoestructuralistas y los marxistas
a menudo plantean que los conflictos distributivos son
la causa más importante de la inflación." En resumen, las

4. Usamos los términos "real" y "monetario" para fines exclusivamente
ilustrativos. El empleo de estas categorías generalmente no ayuda
mucho, e incluso a menudo confunde, porque las economías capitalistas
son necesariamente de carácter monetario (Itoh & Lapavitsas 1999,
Lavoie 1992).

5. Dalziel (1990) y Lavoie (1992, cap. 7) pasan revista a las teorías de
conflicto. Burdekin & Burkett (1996) ofrecen una sobresaliente in-
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teorías del conflicto suelen presumir que la oferta mone
taria es endógena, y que grupos sociales de importancia
(trabajadores sindicalizados, capitalistas monopólicos, ren
tistas, etc.) poseen un poder monopólico y pueden de
terminar los precios de sus bienes o servicios de manera
estratégica. Si algunos de estos grupos utilizan su poder
de mercado con el fin de aumentar su participación en el
ingreso nacional, y si otros grupos reaccionan con las
mismas armas, puede ocurrir una inflación por conflicto.
En este caso, la inflación reconcilia ex post demandas
dirigidas al producto nacional que son incompatibles ex ante.
Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que estos con
flictos por ingresos ocurren en forma secuencial y no
simultánea, porque la estructura del circuito de capital
determina el proceso de generación y gasto del ingreso
(Fine 1980). En segundo lugar, la inflación por conflicto
necesariamente requiere la creación de dinero extra (véase
la Sección 1.2) a fin de responder a las demandas de
ingreso que son incompatibles a priori. En tercer lugar,
la tasa de inflación es una función positiva de la mag
nitud de las demandas sobrepuestas y la frecuencia de
los cambios de precio, a la vez que es una función ne
gativa de la tasa de crecimiento de la productividad.
Finalmente, las tasas inflacionarias pueden volverse rí
gidas hacia abajo si algunos agentes indexan sus pre
cios o ingresos (inflación inercial). En tal caso, cual
quier choque negativo o cualquier demanda adicional de
ingreso puede conducir a una inflación permanentemente
más elevada.

En este enfoque, dos tipos de conflicto suelen de
sempeñar un papel crítico. Tal como se indica anterior
mente, cuando las grandes empresas detentan un poder
monopólico, sus aumentos de precios a fin de lograr

vestigación teórica y empírica, pero véase también Boddy & Crotty
(1975), Glyn & Sutcliffe (1972), Marglin & Schor (1990) y Rowthom
(1977, caps. 5-6). Bacha (1982), Bresser Pereira & Nakano (1983) y
Mollo & Silva (1987) interpretan la experiencia brasileña desde esta
perspectiva.
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metas prefijadas pueden conducir a una inflación por
conflicto. Por otra parte, es posible que los sindicatos
luchen por obtener una distribución de ingreso "más justa"
o por compensar las pérdidas impuestas por la inflación
del pasado, y las empresas pueden aceptar estas deman
das en principio pero reaccionar a los aumentos sala
riales elevando sus precios. Los sueldos, precios y tasas
de interés reales más altas potencialmente aumentarán
los costos en toda la economía, y pueden desencadenar
un conflicto que se perpetúa por su propia dinámica, y
en el cual resulta difícil identificar a los ganadores excepto
en forma retrospectiva. Aunque suele haber una difun
dida insatisfacción con los niveles y participaciones del
ingreso bajo un régimen capitalista, la existencia de una
inflación por conflicto depende de las instituciones po
líticas, económicas, monetarias y financieras que vali
dan este tipo de inflación. De manera más específica, la
difusión de la indexación de sueldos y precios, y las
políticas monetarias expansivas, suelen impulsar la infla
ción por conflicto, y se hacen presentes en la mayoría
de los casos de alta inflación por tiempo prolongado
(véase la Sección 2).

1.2 Inflación por Dinero Extra

La percepción de que ciertos tipos de instituciones
monetarias tienden a permitir la alta inflación en forma
casi automática, mientras que otros son más rígidos, ha
conducido a dos innovaciones importantes en la literatura
marxista sobre la inflación. Primero, Brunhoff (1982),
Fine & Murfin (1984, cap. 7), Kotz (1987) y Weeks
(1979), entre otros autores, han criticado las teorías de
conflicto por su relativo descuido de la esfera monetaria
o por su enfoque fuertemente monetario. También han
llamado la atención a la necesidad de desarrollar una
teoría monetaria -pero no monetarista- de la inflación,
en la cual la estructura institucional de la economía de
sempeñe un papel importante. Segundo, Aglietta (1979,
cap. 6), Brunhoff & Cartelier (1974), Fine (1980,
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cap. 4), Lipietz (1983), y especialmente, de Vroey (1984)
han desarrollado la teoría de inflación por dinero extra: La
teoría de inflación por dinero extra (para una presen
tación detallada, véase de Vroey 1984) plantea que circuns
tancias intrínsecas al circuito de capital suelen crear dis
crepancias entre la producción y la oferta monetaria, las
cuales pueden tener un efecto inflacionario", En resumen
(y de manera no muy rigurosa), puede ocurrir una infla
ción por dinero extra si el dinero extra (concepto que se
define más adelante) valida' precios superiores a los va
lores o disminuye la relación entre el valor de la produc
ción y el dinero en circulación, en el caso de que no se
restaure esa relación posteriormente, mediante el creci
miento de la producción o la destrucción del dinero extra
(Brunhoff & Cartelier 1974).

Se puede crear dinero extra en varias formas, por
parte del sector privado y del sector público. Por ejemplo,
el sistema bancario comercial crea dinero extra cuando
refinancia las deudas irrecuperables de empresas pro
ductivas; en este caso se inyecta poder adquisitivo a la
economía aunque el valor de la producción disponible
para ser comercializada permanece constante. En forma
parecida, el banco central crea dinero extra cuando res
cata a bancos que han sufrido grandes pérdidas en sus
créditos, al activar su ventanilla de descuentos. Para de
Vroey (1984), también se puede crear dinero extra cuan
do se monetizan los déficit fiscales en forma directa o
indirecta (es decir, si el banco central compra letras del
tesoro a instituciones financieras privadas).

6. No se debe confundir dinero extra con el concepto monetarista de
"dinero exccdentario", tal como se demuestra más adelante. El dinero
no es neutral, y el dinero extra puede ser inflacionario o no, según su
impacto sobre la estructura de producción y el tipo de gasto que
induce.

7. Autores horizontalistas post-keynesianos (como Moore 1988) dicen
que si la oferta monetaria es endógena, nunca puede haber un exce
dente monetario. Para una crítica de este planteamiento, véase Lapavitsas
& Saad-Filho (en proceso).
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La creación de dinero extra aumenta el ingreso na
cional nominal hasta un nivel superior al que tendría en
su ausencia. Si se gasta el dinero extra en lugar de ahorrarlo
o destruirlo mediante el reembolso de deudas, puede in
ducir una respuesta por cantidad en los sectores pro
ductivos que operan por debajo de su capacidad (el es
cenario "keynesiano")." En este caso, habrá más dinero
y más productos al final del circuito, lo que posiblemente
restaure la relación anterior entre los precios y el dinero
en un nivel más elevado de ingreso y producción. Pero
si el dinero extra aumenta la demanda en los sectores
que están operando a plena capacidad, y si no se dispo
ne de importaciones adicionales (el escenario "mone
tarista"), no se restaura la relación entre los precios y el
dinero. En cambio, se establece una nueva relación me
diante un aumento de los precios en este mercado, osten
siblemente debido a la demanda excedentaria; ésta es la
inflación por dinero extra.

Es más probable que ocurra una inflación por dinero
extra en un sistema monetario basado en un papel mo
neda no-convertible que en cualquier otro sistema, por
que este tipo de dinero introduce mediaciones adicio
nales en la relación entre el trabajo, el valor y el dinero
(ltoh & Lapavitsas, 1999). En este sistema monetario, el
Estado desempeña un papel muy destacado, porque es el
agente que imprime el dinero, regula el sistema financiero
(el cual produce dinero en forma de crédito) e influye
poderosamente en los términos bajo los cuales se cambia
el dinero nacional por divisas extranjeras. Pero a pesar
de toda esta influencia, el Estado no puede determinar
por completo ni controlar el universo de circuitos de
producción en la economía. En consecuencia, cuando el
Estado imprime dinero o valida la producción privada
de dinero en forma de crédito, puede estar tolerando

8. La inyección de dinero también puede inducir un rápido aumento de
la capacidad industrial y la demanda, la cual posiblemente compense
el dinero extra.
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precios que sean expresiones sumamente imperfectas del
valor. 9

La inflación por dinero extra no necesariamente in
terrumpe el proceso de acumulación; incluso puede au
mentar las ganancias totales (dentro de límites) porque
la inyección de dinero extra en la economía puede fa
cilitar la venta de la producción. Sin embargo, existen
limitaciones al crecimiento económico inducido por el
dinero extra. La producción constante de dinero extra
puede distorsionar la relación entre los precios y los
valores, así corno las relaciones entre distintos sectores
de la economía, porque "ciertos productos se venden
por encima, y otros se venden por debajo, de su valor"
(Brunhoff & Cartelier 1974, p. 125). El efecto acumu
lativo de estas distorsiones puede, con el tiempo, ge
nerar graves dificultades para la reproducción econó
mica," al erosionar el prestigio social del dinero, posible
mente conduciendo a su rechazo y al desarrollo de sus
titutos monetarios (véase la Sección 2.3). Evidentemente,
existe una relación directa entre el dinero extra y la
inflación por conflicto, puesto que los conflictos pueden
conducir a aumentos de precios a largo plazo, de amplia
difusión y de gran magnitud, únicamente si se crea dinero
extra en forma regular y si la producción no responde en
la misma proporción.

A pesar de las apariencias, la teoría de la inflación
por dinero extra es incompatible con la teoría de cantidad
de dinero. Esta incompatibilidad surge, en primer lugar,
del hecho de la creación endógena del dinero, usualmente
derivada de la interacción entre los bancos, las empresas,
los trabajadores y el Estado, cuya cantidad no puede ser

9. Saad-Filho (1997) examina la teoría del trabajo, el valor, los precios
y el dinero, de Marx; Fine, Lapavitsas y Saad-Filho (1999), y Molla
(1991), analizan críticamente su relación con el valor del dinero.

10. Es por este motivo que Brunhoff & Carrclicr (1974, p. 125) describen
la inflación como una forma de crisis que "no rompe la circulación
de los productos, pero la debilita".

234



totalmente controlada por las autoridades monetarias. Sur
ge en segundo lugar del hecho de que el dinero no es
nunca neutral. Su circulación puede cambiar el nivel y
la composición del producto nacional, dependiendo de
la forma en que el dinero se cree, circule y afecte los
precios relativos." Y en tercer lugar, las consecuencias
del dinero extra no pueden ser previstas, porque ese dinero
puede conducir al aumento de la producción en algunos
sectores y no en otros. Por otra parte, la validación por
parte del Estado de la creación privada de dinero mediante
el crédito no garantiza que la producción será compa
tible con el dinero en circulación (Itoh & Lapavitsas
1999). Finalmente, la regulación por parte del Estado de
la cantidad de dinero extra es siempre imprecisa, porque
el Estado no puede controlar las principales variables de
acumulación, especialmente el nivel y la estructura de
las tasas de interés, la tasa de rendimiento de las nue
vas inversiones y los términos de intercambio (Lapavitsas
& Saad-Filho 1999, Molla 1991, 1999). En resumen, la
creación de dinero extra, y sus consecuencias potencial
mente inflacionarias, no pueden ser totalmente contro
ladas por el Estado, y no es válido ingenuamente "culpar"
al Estado de la inflación como si fuera una institución
enteramente autónoma. Esta observación también con
tribuye a diferenciar este enfoque de la teoría de cantidad
(Brunhoff & Cartelier 1974).

1.3 Reproducción y Fragmentación de Dinero

La primera función básica del dinero es la medición
de los valores de los productos y su expresión en la

11. En los análisis convencionales necesariamente prevalece el pleno
empleo a corto o largo plazo, y en consecuencia, el dinero es neutral
en el corto o largo plazo. El problema reside meramente en el tiempo
que dura tal neutralidad. En contraste. el dinero extra puede cambiar
los precios relativos y el nivel y composición del producto a corto y
largo plazo, No existe ninguna proporción necesaria entre el dinero
extra inyectado y el ritmo de aumento del nivel de precios, como sí
existe en la teoría de cantidad, porque el dinero afecta la economía
"real". En resumen. los análisis "monetario" y "real" son inseparables.
a diferencia del planteamiento opuesto de la teoría monetarista.
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forma de precios. Aunque el Estado puede elegir la unidad
en que se expresan los precios (dólar, rupia, real, u otra),
la medición del valor es un proceso social en gran medida
independiente del Estado (véase Saad-Filho 1993). La
segunda función básica del dinero es servir como medio
de cambio. En contraste con la teoría de cantidad, y de
acuerdo con la tradición de dinero endógeno de Steuart,
Tooke, Marx, Schumpeter, Kalecki y los post-keynesianos,
consideramos que la cantidad de dinero en circulación y
su velocidad son, en general, determinadas por el nivel
de producción, los precios de los productos, el valor del
dinero y las instituciones económicas, independientemente
del régimen monetario." Los cambios en la producción,
los precios o el valor del dinero pueden inducir cambios
en la velocidad del dinero o en la cantidad de dinero en
circulación, especialmente por medio de cambios en los
montos acumulados o de los préstamos insolutos (los
cuales son reembolsados con dinero, el medio de pago).

En la esfera internacional, se pagan las transaccio
nes con dinero internacional (dinero mundial). Esta for
ma de dinero cumple las funciones descritas anterior
mente, al nivel mundial. Expresa los precios de los bie
nes transables, se acepta generalmente en las transaccio
nes con el exterior y preserva a lo largo del tiempo un
poder relativamente estable sobre los productos y los
activos financieros ubicados o inscritos alrededor del
mundo. La convertibilidad de la moneda interna a la
moneda mundial, y la magnitud de las reservas de mo
neda mundial poseídas por el banco central, plantean
límites significativos a la participación de cada país en
el mercado mundial.

12. Lapavitsas & Saad-Filho (1999) y Mollo (1999) demuestran que el
enfoque de Marx, con su concepción de dinero endógeno, es más
rico y convincente que los análisis horizontalistas post-keynesianos
expresados en Moore (1988) y Minsky (198$); véase también Amon
(1984).
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Las diversas funciones del dinero son mutuamente
complementarias, y se cumplen a través de un conjunto
de formas de dinero entre las cuales figuran el dinero
crediticio, el dinero del banco central y las divisas extran
jeras. La articulación entre las funciones y las formas de
dinero, y la fácil convertibilidad entre estas últimas, es
uno de los rasgos más importantes del sistema mone
tario (Mo110 1993). Esta convertibilidad depende de un
conjunto de instituciones muy específico, usualmente (aun
que no necesariamente) regulado a nivel nacional. Sin
embargo, el ritmo de acumulación es tan importante como
el marco institucional. Su flujo regular indica que los
precios relativos no se encuentran severamente distor
sionados, 10 que ayuda a garantizar el reconocimiento
social de la moneda como el equivalente general (Brunhoff
1978). Si el flujo de acumulación no es regular, es po
sible que se rechace la moneda, y sustitutos l1egarán
paulatinamente a cumplir ciertas funciones de el1a. El
proceso de fragmentación monetaria es una carga para
el flujo de compras y ventas, y para el proceso de acumu
lación en su conjunto, 10 que refuerza nuestro plantea
miento de que la inflación es una forma de crisis mo
netaria.

En los sistemas monetarios contemporáneos, la con
vertibilidad entre las diferentes formas de dinero de
pende en gran medida del Estado, 10 cual introduce un
importante elemento discrecional a la circulación mone
taria. La intervención estatal directa puede ayudar a re
ducir los costos asociados con los procesos de ajuste
"impulsados por el mercado", como ocurre bajo los re
gímenes del patrón oro o junta monetaria. Sin embargo,
una amplia discrecionalidad para el Estado también au
menta la posibilidad de acciones arbitrarias en el manejo
del dinero, y en ese caso la política monetaria puede
introducir importantes distorsiones a la expresión de los
valores en forma de precios. Si esta tendencia conduce
al rechazo, o a una fuga, de la moneda nacional, tendrá
su reflejo en un aumento sistemático de la velocidad de

237



la circulación del dinero, una disminución de la relación
entre el dinero en circulación y el valor de la producción,
así como una devaluación de la moneda nacional vs. la
moneda mundial. En otras palabras, si la moneda nacional
no puede cumplir ciertas funciones del dinero, o si la
convertibilidad entre ciertas formas de dinero se vuelve
compleja o demasiado costosa, el equivalente general se
fragmentará y se introducirán sustitutos monetarios."
Éstos son los rasgos definitorios de las crisis monetarias,
y la alta inflación suele asociarse con tales crisis.

2. INFLACIÓN y CRISIS MONETARIA EN EL BRASIL

2.1 Inflación por Conflicto en el Brasil

Es bien sabido que la industrialización en sustitu
ción de importaciones (ISI) fue el principal motor de la
acumulación de capital en el Brasil entre 1930 y 1980. 14

Este estilo de desarrollo dio origen a un sector indus
trial dinámico, el cual produjo una amplia variedad de
bienes de consumo, mayormente para el mercado in
terno. En el Brasil como en otros países, se asoció la ISI
con estructuras industriales altamente concentradas, las
cuales facilitaron la adopción de rígidas normas de ele
vación de precios por parte de las principales empresas
(Considera 1981). Estas estrategias de formación oli
gopólica de precios protegieron los ingresos de las em
presas más grandes y las personas de más altos ingre
sos contra las fluctuaciones adversas en el nivel de acti
vidad o los cambios en la composición de la demanda.
Pero a largo plazo, contribuyeron a volver la economía
crónicamente vulnerable a la inflación por conflicto, en

13. Para Brunhoff (1978), la reproducción de la moneda requiere una mutua
convertibilidad de las formas de dinero y que la moneda sea capaz
de cumplir todas las funciones del dinero en forma constante.

14. Las políticas de ISI son críticamente evaluadas por Gereffi & Wyman
(1990) y Livingstone (1981), Baer y Kerstenetzky (1975), Furtado
(1972), Hewitt (1992), Less (1964) y Tavares (1975) examinan la
experiencia del Brasil.
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vista de la rigidez del sistema de formación de precios
(Bresser Pereira 1981, 1992, Lafer 1984).

La rápida industrialización lograda con la 151 también
condujo a una segmentación del mercado laboral. Por
motivos históricos y políticos, los trabajadores especia
lizados de las industrias principales, normalmente con
sede en Sao Paulo, fueron relativamente bien organizados
y ganaron sueldos reales mucho más elevados que el
nivel mediano del país, aún bajo el régimen militar (1964
1985).15 El alto grado de concentración industrial puede
haber ayudado a producir estos beneficios. Las grandes
empresas frecuentemente opusieron poca resistencia a
las exigencias por aumentos de sueldos (especialmente
en la década de 1980), porque su poder de mercado les
permitía trasladar el impacto de esos aumentos a los
precios (Amadeo & Camargo 1991). Se acepta en términos
generales que la concentración simultánea de la industria
y la sindicalización en la región sudoriental del país
desempeñó un papel importante en el crecimiento de la
desigualdad regional y de ingresos en el Brasil."

La insatisfacción ampliamente difundida ante el nivel
y la distribución del ingreso entre las diferentes cate
gorías de trabajadores y las distintas regiones del país,
acompañada por una discriminación basada en el ingreso,
el sexo, el color y otros factores, contribuyó al estallido
de conflictos distributivos y de otra índole en todo el
país. Además de este factor, el intento de empresas pe
queñas y medianas de emular los métodos de forma-

15 En Sao Paulo, la ciudad más grande y más industrializada del Brasil,
la remuneración de los ejecutivos aumentó en un 75% en términos
reales entre 1964 y 1985, mientras que la de los trabajadores especia
lizados aumentó en un 83%. En contraste, los sueldos de los traba
jadores no-especializados sólo aumentaron en un 38%, y los de los
trabajadores de oficina aumentaron en un 33%. Durante el período.
el sueldo mínimo real disminuyó en un 43% (Saboia 1991; véase
también Amadeo & Camargo 1991).

16. Para un análisis post-keynesiano de los factores monetarios que con
tribuyeron a la desigualdad regional en el Brasil, véase Amado (1997).
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ción de precios de sus competidores más grandes, sus
proveedores y sus clientes, así como los conflictos por
ingresos entre el capital industrial, comercial, financiero
y rural, dieron lugar a un proceso crecientemente conflictivo
de determinación de precios y sueldos.

La indexación a la inflación pasada fue una de las
políticas más importantes con las cuales se manejaron
estos conflictos desde finales de la década de 1960 hasta
mediados de la de 1990. Esta política en parte contuvo,
y en parte trasladó, los conflictos a lo largo del tiempo.
La indexación fue institucionalizada por el gobierno fe
deral hacia finales de la década de 1960, básicamente a
fin de crear un mercado para las letras del tesoro Y En una
etapa posterior la tasa de aumento salarial fue también
determinada por el gobierno central, lo que ayudó a re
primir las demandas de los trabajadores y trasladar el
conflicto distributivo hacia la esfera "técnica" en lugar
de la "política" o industrial. Sin embargo, este traslado
aumentó el grado de indexación de la economía, ya que
los aumentos salariales fueron rígidamente determina
dos por la inflación pasada." El tipo de cambio, los alqui
leres residenciales y muchos otros precios también fueron
indexados. La indexación de los precios y sueldos forta
leció la estabilidad social porque parecía garantizar una
compensación futura por las pérdidas provocadas por la
inflación del momento. Sin embargo, la distribución del
ingreso se deterioró drásticamente durante el período de

17. Las leyes contra la usura limitaron las tasas de interés al 12%. Ya
que las tasas de inflación fueron más elevadas la mayoría del tiempo
(llegando a un pico del 90% en 1964), no hubo oportunidad para el
desarrollo de un sistema financiero profundo. La forma de compen
sar esta restricción legal fue la indexación de la mayoría de los
activos financieros y la aplicación del límite del 12% a las ganan
cias reales, no a las ganancias nominales (Studart 1995).

18. Los sueldos nominales fueron incrementados una vez al año hasta
1979, dos veces por año hasta 1985, aproximadamente cada tres
meses hasta 1987 y mensualmente de allí en adelante; en esa etapa
no se eonocicron los sueldos nominales sino después de que fueran
pagados (véase Balbinouo Neto 1991, Barbosa & McNelis 1989,
Macedo 1983).
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alta inflación. El coeficiente Gini aumentó de 0,56 a
0,64 entre 1970 y 1989 (la curva de Lorenz para ese
último año encierra la del primero por completo). Para
1990, el quintil más alto de la población se apropió del
64,6% del ingreso nacional, mientras que el quintil más
bajo obtuvo apenas el 2,3% (comparado con participa
ciones del 61,8% y 2,8% en 1981). Ésta fue una de las
concentraciones de ingresos más extremas del mundo
(Bonelli & Sedlacek 1991, Cacciamali 1997, Ferreira &
Litchfield 1996).

La ilusión de que la indexación proporcionaría una
compensación total de las pérdidas provocadas por la
inflación pasada no fue su única consecuencia negativa.
La indexación también impuso una gran rigidez hacia la
baja a la tasa inflacionaria, por tres motivos. Primero,
invitaba a las empresas y los trabajadores a adoptar nor
mas de formación de precios muy simples, que perpe
tuaban la inflación pasada al simplemente proyectarla
hacia el futuro. Segundo, a fin de proteger la partici
pación propia en el ingreso nacional, se hizo costumbre
aumentar precios cuando la inflación subía o se espe
raba que subiera (pero generalmente no se bajaban los
precios cuando la inflación cedía). Y tercero, la indexa
ción impuso a la economía una tendencia a sufrir una
inflación más elevada al recibir choques negativos de
oferta (como los choques petroleros de 1973 y 1979
1980, Y la devaluación de 1983). Estos choques crearon
un patrón de inflación que se incrementaba paso por
paso entre 1972 y 1985 (Amadeo 1994). La aceleración
gradual de la inflación estimuló a las empresas y los
trabajadores a reducir progresivamente los intervalos entre
ajustes de precios y sueldos, lo que tuvo un impacto
distributivo claramente regresivo porque algunos agentes
pudieron hacerlo más frecuentemente que otros. Por otra
parte, se ha demostrado abundantemente en la literatura
que, entre más breve el período de ajuste, más elevada
será la tasa de inflación inercial, más rígida se volverá
la inflación y más sensible será ante choques negativos.
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Desde mediados de la década de 1980, la economía brasileña
se volvió crecientemente desorganizada, ya que los precios
relativos fueron cada vez más variables a corto plazo.
Esta tendencia produjo un serio aumento de incertidumbre
en la economía, haciendo extremadamente complejos los
cálculos, y riesgosas las inversiones.

La inflación inercial aumentó considerablemente los
costos de las políticas monetarias y fiscales contractivas,
puesto que las tasas de interés más elevadas o el menor
nivel de gasto público tenían poco efecto sobre la estra
tegia de formación de precios de las empresas. Incluso
podían conducir a precios más altos en lugar de más
bajos, si las empresas intentaran mantener sus utilidades
brutas a pesar de los costos financieros en alza y las
ventas en declive. Para mediados de la década de 1980,
había llegado a ser generalmente aceptado en el Brasil y
otros países que las políticas fiscales y monetarias eran
mayormente ineficaces para controlar la inflación iner
cial, y que haría falta una coordinada desindexación de
los precios y los sueldos (Calvo 1992, Dornbusch &
Fischer 1986, 1993, Vegh 1992). En el Brasil, un grupo
de autores neoestructuralistas desarrollaron el concepto
del "choque heterodoxo" como una política alternativa.'?
Esta estrategia supone el congelamiento simultáneo de
los precios y los sueldos en sus niveles reales promedio,
junto con la abolición de la indexación. Se intentó un
choque heterodoxo por primera vez en el Brasil en febrero
de 1986. El "Plan Cruzado" redujo la inflación del 15
por ciento al 1 por ciento mensual durante varios meses.
Sin embargo, este y varios otros planes invariablemente
colapsaron al cabo de unos pocos meses, y la inflación
siempre se disparó después (véase el Gráfico 1).

19. Arida & Lara-Resende (1985), Bacha (1988), Bresser Pereira (1987),
Bresser Pcreira & Nakano (1985), Cardoso & Dornbusch (1987),
Dornbusch & Simonsen (1983) y Lopes (1986) hablan de los choques
heterodoxos desde distintas perspectivas. Para un análisis alternativo,
véase Feijó & Cardim de Carvalho (1992).
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Gráfico Nº 1
Tasa Anual de Inflación
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FUENTE: Con juntura EconOmica

Los fracasos sucesivos de los programas de esta
bilización heterodoxos alimentaron la creciente distor
sión de los precios relativos, aumentaron el grado de
indexación, elevaron las expectativas inflacionarias más
aún, y a la vez, redujeron la tolerancia social de la alta
inflación. También atizaron las tensiones sociales asocia
das con la alta inflación, y especialmente los conflictos
distributivos entre categorías clave de trabajadores como
los trabajadores industriales especializados de Sao Paulo,
lus empleados de las empresas estatales y los funciona
rios públicos en todo el país. Pero a pesar de todo esto,
la inflación en ascenso no degeneró en hiperinflación ni
en dolarización, principalmente porque estos desenlaces
fueron contenidos por la política de tasas de interés aplicada
por el Banco Central. Esta institución aumentaba las tasas
de interés e incrementaba la liquidez de sus letras en
forma defensiva, a fin de evitar una fuga de la moneda
nacional hacia productos (hiperinflación) u otros activos
de reserva (dolarización; véase la Sección 2.2).
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2.2 Dinero Extra e Inflación en el Brasil

El gobierno brasileño creó prodigiosas cantidades
de dinero en la época de la postguerra, inicialmente a
fin de promover ambiciosos programas de inversión pú
blica y privada, y posteriormente, en un intento de pre
servar el nivel de actividad económica a pesar de las
crisis de petróleo, deuda y otras. El sistema financiero
privado se orientó así mismo a crear dinero extra con
liberalidad (contando con el apoyo del Estado para tal
fin), especialmente para financiar capital de trabajo y
crédito al consumidor (normalmente se financió la in
versión industrial mediante utilidades retenidas, crédito
de los bancos estatales o préstamos externos; véase Lees
et al. 1990 y Studart 1995). A pesar de sus evidentes des
ventajas, esta estrategia fue exitosa, como lo revelan las
altas tasas de crecimiento en el período entre 1947 y
1980. Sin embargo, en ausencia de un sistema tributario
robusto (Theret 1993), se hicieron comunes los elevados
déficit fiscales, especialmente a comienzos de la década
de 1960 y a finales de la de 1970. Entre 1981 y 1993 el
déficit público operativo montaba, en promedio, al 3,3%
del PIB, mientras el déficit público nominal promediaba
el 33,4% del PIB. 20 Estos déficit fueron financiados par
cialmente mediante la colocación de letras del tesoro o
del Banco Central, y fueron parcialmente monetizados
(las ganancias por acuñación promediaban el 3,7% del
PIB entre 1985 y 1993; véase García 1996, p. 155). La
deuda interna creció rápidamente durante la década de
1980 (véase los Gráficos 2, 3 y 4), debido a los elevados
déficit fiscales y las altas tasas de interés reales, las
cuales eran presuntamente 'necesarias para atraer capital

20. El déficit público nominal (PSBR) es la diferencia entre el gasto
total del Estado y el ingreso fiscal total, abarcando todos los niveles
de la administración pública y las empresas estatales. El déficit pri
mario es la diferencia entre el gasto no-financiero y los ingresos
fiscales, mientras que el déficit operativo incluye solamente el in
terés real pagado por la deuda pública.
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externo, reducir la inflación interna y evitar la dola
rización de la economía."
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21. La nacionalización de la deuda externa a comienzos de la década de
1980 fue una de las principales fuentes del desequilibrio en el presu
puesto fiscal. Bontempo (1988) y Cavalcanti (1988) describen su
impacto sobre la deuda pública interna.
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Entre el colapso del Plan Cruzado en 1986 y la
introducción del Plan Real en 1994, los gobiernos bra
sileños aplicaron varios programas de ajuste fallidos.
Estos programas normalmente incluyeron elementos he
terodoxos como el congelamiento de los precios y sueldos,
e impusieron cambios en la mayoría de los contratos
existentes.P además de políticas fiscales y monetarias
convencionales de signo contractivo. Estas últimas clara
mente tendieron a desempeñar un papel crecientemente
importante, mientras que las primeras tendieron a perder
protagonismo en cada choque sucesivo. Este cambio de
políticas, en forma gradual e irregular, fue reforzado por
las políticas cada vez más ortodoxas que se implemen
taban entre programa de ajuste y programa de ajuste.
Una de las implicaciones más importantes del movimiento
hacia la ortodoxia fue la compresión del gasto para in
versión y el gasto corriente en todos los niveles de go
bierno (debido a la política fiscal contractiva); otra fue
la creciente carga de pagos de interés internos que debía
soportar el presupuesto federal (debido a la política mo
netaria contractiva). La orientación cada vez más or-

22. En especial. la desindexación y cambios en las tasas de interés nomi
nales precontratadas (a fin de reflejar la considerable reducción de la
inflación tras la estabilización).
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todoxa de los gobiernos también contribuyó a deprimir
el gasto privado, al producir una reducción de la demanda
agregada y simultáneamente elevar el costo y disminuir
la disponibilidad del crédito para el consumo y la industria.
Las políticas fiscales y monetarias persistentemente con
tractivas explican gran parte de la desaceleración de la
economía brasileña desde 1980 (Bresser Pereira 1996).
Sin embargo, esa desaceleración resultó ser insuficiente
para forzar la inflación significativamente a la baja, de
bido a la indexación de los precios y los ingresos (véase
la Sección 2.1), el poder de mercado de los grupos oligo
pólicos, y paradójicamente, porque las políticas contrac
tivas aumentaron el ingreso disponi ble de los estratos
más adinerados de la sociedad (véase más adelante).

A fin de crear demanda para el volumen de letras
del tesoro en rápida expansión (véase anteriormente) y
evitar la hiperinflación y la dolarización de la econo
mía, el Banco Central ofreció combinaciones de tasas de
interés y liquidez crecientemente atractivas para las insti
tuciones financieras." A mediados de la década de 1980,
el banco central permitió que las instituciones finan
cieras canjearan letras por dinero a la vista, lo que redujo
considerablemente el costo de las reservas obligatorias
para los bancos (zeragem automática, véase Banco Central
do Brasil 1995, pp. 37-38, Pastore 1990, Paula 1996 y
Ramalho 1995). La liquidez perfecta de las letras del
tesoro para las instituciones financieras garantizó la es
tabilidad de los mercados financieros y generó una gran
demanda adicional para estos instrumentos, pero pro
pinó un duro golpe a la moneda brasileña (véase la
Sección 3).

23. Cuando la inflación está muy alta, las letras del tesoro siguen siendo
atractivas, incluso a tasas de interés negativas en términos reales
(mientras alternativas como el dólar sean costosas), porque las pér
didas asociadas con la tenencia de la moneda nacional son extrema
damente elevadas. Sin embargo, las tasas de interés reales en el
Brasil fueron, en general, sumamente positivas.
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La mayoría de los bancos aprovecharon este nuevo
grado de libertad para ofrecer cuentas corrientes indexadas
a sus clientes de altos ingresos. El dinero invertido en
estas cuentas ganaba una parte del interés nominal paga
dero sobre las letras del tesoro, el cual podía montar a
varias docenas de puntos porcentuales mensual, y los
fondos estaban siempre a la vista, gracias a la garantía
de liquidez del Banco Central. Las cuentas indexadas
proporcionaban liquidez y ganancias de capital a la vez,
y equivalían a la creación de una moneda paralela cuyo
valor aumentaba diariamente en vista del interés pagado
sobre las letras (evidentemente, se trata de una forma de
creación de dinero extra). La inyección de dinero extra
por vía de las cuentas indexadas aumentó considerable
mente el grado de indexación en la economía, ya que se
podían fácilmente canjear ingresos por letras del tesoro
que devengaban interés. Pero a la vez, el conflicto distri
butivo se hizo crecientemente severo, porque se indexaban
diferentes tipos de ingreso en formas muy dispares entre
sU4 La indexación de la mayoría de las fuentes de in
greso compensó en parte el impacto deflacionario de las
tasas de interés altas y la reducción del déficit fiscal. En
resumen, el uso de altas tasas de interés para atacar la
inflación fue contraproducente, porque ellas aumentaron
los costos industriales y la inflación, esta última por vía
de indexación. También aumentaron el costo de la deuda
pública y la magnitud del déficit fiscal, el cual podía ser
contenido únicamente con más recortes del gasto. Este
cambio en la orientación del gasto público hacia el pago
de interés fue regresivo en términos distributivos, por
que intensificó el deterioro del nivel de vida de la ma
yoría al tiempo que elevó el nivel de vida de los ricos.
Estas distorsiones y círculos viciosos en la economía

24. Los bancos gradualmente relajaron las condiciones para la apertura
de cuentas indexadas, pero siempre excluían a la mayoría de la población,
demasiado pobre para calificar. Kane & Morisett (1993) estiman que
las ganancias en los activos de las personas de altos ingresos más
que compensaron sus pérdidas debido a la inflación entre 1980 y
1989. En cambio, la inflación redujo el ingreso anual del quintil más
pobre en un 19%.
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empeoraron la distorsión de los precios relativos, colocó
en tela de juicio el papel de la moneda como equiva
lente general y aceleró la pérdida del prestigio de la
moneda.

2.3 Fragmentación de la Moneda Brasileña

Se indicó anteriormente que la moneda brasileña se
hizo crecientemente fragmentada durante el período, por
tres motivos principales: primero, las distorsiones de los
precios relativos introducidos por las diferentes formas
y grados de indexación de sueldos y precios en toda la
economía; segundo, las distorsiones creadas por las au
toridades monetarias, especialmente mediante las altas
tasas de interés, y tercero, el conflicto distributivo cada
vez mas álgido, provocado en parte por las diferencias
en las formas de indexación de sueldos y precios. Estas
distorsiones gradualmente socavaron la legitimidad de
la moneda nacional y estimularon la adopción de sus
titutos (véase las secciones 1.3 y 2.2). Los aspectos más
sobresalientes de este proceso de fragmentacion mone
taria fueron el creciente uso de letras del tesoro y del
Banco Central (incluidas en M2) en lugar de dinero, yel
aumento de la velocidad de circulación del dinero (véase
los Gráficos 5 y 6, además de Salama 1989 y Salama &
Valier 1990).

Las letras del tesoro y del Banco Central se convir
tieron en elementos cada vez más importantes del sis
tema monetario, porque eran altamente líquidas y mejores
reservas de valor que la moneda nacional. Ya que su
valor permanecía estable o incluso aumentaba en tér
minos reales (dependiendo del nivel de las tasas de interés),
también llegaron a ser usadas cada vez más como unidad
de cuenta, al lado de la moneda brasileña y el dólar
estadounidense, especialmente para transacciones de alto
valor. 25 La fuga de la moneda nacional hacia una amplia

25. Grossi (1995) demuestra que crecientemente se cotizaban los precios
de las viviendas y vehículos de segunda mano en dólares o letras del
tesoro hacia finales de la década de 1980. Para consultar una descripción
neoclásica del colapso monetario, véase Barbosa et al. (1995).
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gama de sustitutos fue a menudo desestabilizadora, y
volvió la economía vulnerable a burbujas de consumo y
una inflación en alza. Estas tendencias regularmente in
ducían al Banco Central a elevar las tasas de interés más
aún, mientras conservaba la liquidez de las letras en
circulación. Sin embargo, se demostró anteriormente que
las altas tasas de interés fueron inflacionarias, en vista
de su impacto sobre los costos de producción. Por otra
parte, ellas desviaron recursos potencialmente produc
tivos hacia la especulación financiera, de esta manera
empeorando la restricción a la oferta en lo que era todavía
una economía relativamente cerrada para bienes de con
sumo. Y por encima de todo ello, las altas tasas de interés
impulsaron el déficit fiscal por vía del costo en alza del
servicio de la deuda pública. El rápido crecimiento de la
deuda pública interna y la creciente liquidez de su monto
generaron severos problemas para la política monetaria.
Las altas tasas de interés aumentaron el costo del servicio
de la deuda y por ende el déficit fiscal, y provocaron
más inflación por vía de la indexación. A pesar de las
expectativas contrarias, ellas elevaron la demanda agregada
por el efecto riqueza (Kane & Morisett 1993). A la vez,
la alta liquidez de las letras del tesoro y del Banco Central
facilitó la creación de dinero extra y promovió la dola
rización, la cual era potencialmente (híper)inflacionaria.

Las instituciones financieras figuraban entre los prin
cipales beneficiarios de la elevada inflación, porque cap
taron una gran parte de las transferencias por inflación
(Lees et al. 1990) y fueron los principales tenedores de
las letras del tesoro). Una porción de estas utilidades fue
trasladada a sus clientes de altos ingresos (tal como se
indicó en la Sección 2.2). La alta inflación obligó a las
empresas y a los asalariados a dedicar cada vez mayores
cantidades de dinero a la administración financiera, la
especulación en bienes y la conversión entre las distintas
formas de dinero. Cambios frecuentes e imprevisibles
en los precios relativos a corto plazo redujeron la capacidad
de la moneda para funcionar como equivalente general.
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Por otra parte, las expectativas pesimistas ayudaron a
deprimir el nivel de inversión, mientras se mantenían
grandes cantidades de dinero en forma improductiva, es
pecialmente en forma de letras del tesoro. El colapso
gradual de la moneda recompensó la estrategia finan
ciera más que la producción, y convirtió los bancos bra
sileños en organizaciones altamente sofisticadas, capaces
de extraer elevadas ganancias de la especulación dis
frazada de indexación defensiva. Estas distorsiones con
dujeron al rechazo de la moneda, y ayudaron a legitimar
no solamente el creciente uso de' formas alternativas de
dinero, sino también las duras políticas de estabilización
que se aplicaron comenzando en 1980.

3. EL PLAN REAL

El Plan Real ha prácticamente eliminado la infla
ción en el Brasil, porque ha reprimido el conflicto distri
butivo y contenido el proceso de creación de dinero (extra).
Sin embargo, se demostrará que, a pesar de su éxito en
poner fin a la inflación, el plan sigue siendo frágil y
potencialmente vulnerable, como consecuencia de su im
pacto social.

3.1 El Control de la Inflación

El Plan Real fue el resultado de muchos años de
investigación, por parte del mismo grupo de académicos
que había diseñado el primer choque heterodoxo (véase
la Sección 2.1)26. En marzo de 1994, cuando la inflación
se acercaba al 50% mensual, el gobierno creó la URV
(Unidad de Referencia de Valor), una unidad de cuenta
vinculada al dólar estadounidense. Bajo este sistema mo
netario transitorio, cada producto tenía dos precios, uno
denominado en URVs y el otro en la moneda nacional.
26. Véase Amadeo (1996), Bacha (1995) y Nogueira Batista (1993). El

Plan Real fue concebido inicialmente por Arida y Lara-Resende (véase
Arida & Lara- Resende 1986), inspirado por un experimento similar
(pero fallido) en Hungría en 1946 (Anderson el al. 1988, Bomberger
& Mackinen 1983).
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La URV ayudó a estabilizar los salarios reales y los precios
clave de la economía, e impidió su reducción en térmi
nos reales como consecuencia de la inflación descon
trolada en la moneda vieja. La estabilidad de estos pre
cios proporcionó el ancla para la creación gradual de un
sistema coherente de precios en URVs, libre de las distor
siones impuestas por la alta inflación.

En julio de 1994, después de la adopción del nuevo
sistema de precios, se transformó la URV en el Real. La
maquinaria publicitaria del gobierno generó un clima de
gran excitación, debido a que el tipo de cambio mínimo
para el Real (R$1 = US$ 1) presuntamente "comprobaba" que
el Real y el dólar eran monedas de igual solidez. (Este
truco requería que se dividieran los precios cotizados en
la moneda vieja entre 2.750; a pesar de su aparente com
plejidad la transición fue fácil para la mayoría de los
brasileños, quienes se habían vuelto altamente capaci
tados para cambios de moneda y complejos cálculos de
precios). Las autoridades estaban convencidas de que la
estabilización debía ser acompañada por políticas con
tractivas a corto plazo, a fin de evitar burbujas de con
sumo. Se fijaron las tasas de interés en un 8% mensual a
partir de la inauguración del programa de estabilización.
Estas tasas de interés, el vuelco de las expectativas, la
liberalización financiera y el favorable clima internacio
nal de flujos de capital a corto plazo, hicieron subir el
valor del Real hasta US$ 1,176. El gobierno alegremente
presentó estos flujos especulativos como prueba de la
confianza de los mercados financieros respecto del pro
grama de estabilización. En resumen, el Plan Real fue
un éxito rotundo al comienzo, porque produjo una baja
tasa inflacionaria y un aumento del nivel de sueldos me
dido en dólares, y porque contó con el apoyo de un bajo
nivel de barreras arancelarias, por lo que los bienes de
consumo tan deseados se hicieron asequibles para mu
chos brasileños por primera vez.
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También se atacaron otros dos problemas en las
primeras semanas del Plan Real. En primer lugar, la
experiencia había demostrado que, después de una dismi
nución repentina de la inflación, la demanda de dinero
se dispara porque la nueva moneda goza de un amplio
reconocimiento y puede cumplir una gama más amplia
de funciones. Es necesario satisfacer esta demanda a fin
de evitar un brusco aumento de las tasas de interés y
una caída de la actividad económica. Sin embargo, si el
proceso de remonetización es demasiado rápido, puede
conducir a una inflación por vía de dinero extra. En
segundo lugar, la reducción de la inflación desde un
nivel superior al 40% mensual casi hasta cero provoca
una drástica disminución del interés nominal pagado a
los depósitos de ahorros. Si los ahorradores son presas
del espejismo monetario o esperan que el programa de
estabilización termine en colapso, pueden decidir gastar
en lugar de ahorrar, y esta conducta también puede pro
vocar una inflación por dinero extra. A fin de mantener
la remonetización de la economía bajo control y pre
servar el ahorro existente, se acompañaron las altas ta
sas de interés con una campaña publicitaria intensiva y
medidas administrativas como el requisito de que los
bancos establecieran una reserva marginal del 100% de
los depósitos. La base monetaria creció en un 300% entre
julio y septiembre de 1994, demostrando que el dinero
extra no es necesariamente inflacionario.

A comienzos de 1995, tras el colapso del peso mexi
cano, se adoptó un banda de flotación cambiaria, cuyos
límites iniciales fueron del R$ 0,86 al R$ 0,90 por dólar
(el Banco Central intervino con frecuencia para mantener
la moneda dentro de "minibandas" aún más estrechas).
Luego se devaluó la moneda paulatinamente, en unos
cuantos puntos porcentuales por encima de la diferen
cial inflacionaria vis-a-vis los Estados Unidos. Esto se
logró fundamentalmente mediante la manipulación de
las tasas base, las cuales fueron usadas también para
mantener el monto deseado de reservas internacionales
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y controlar la demanda interna. Se trataba claramente de
un ejercicio complejo y, como quiera que las metas resul
taran incompatibles entre sí, se eligió la actividad in
terna como la variable de ajuste. La sobrevaluación ini
cial del Real y la desafortunada elección de la banda
comprometieron al Banco Central a la defensa de un
tipo de cambio considerablemente sobrevaluado durante
un período bastante largo (Bache 1997, Fishlow 1997).
A pesar del consenso entre los académicos, las protes
tas de los exportadores y el brusco cambio de signo de
la balanza comercial, el gobierno jamás admitió en pú
blico que el Real estaba sobrevaluado -al menos, hasta
el momento de su colapso en enero de 1999 (véase más
adelante).

3.2 La Represión del Conflicto Distributivo y la
Legitimidad del Real

Algunos aspectos clave del Plan Real fueron de gran
importancia para la conservación del consentimiento so
cial para la estrategia económica del gobierno. El plan
alivió el conflicto distributivo, al menos en sus inicios,
y reprimió el conflicto cuando el consentimiento se debi
litó posteriormente, de esta manera impidiendo el regreso
a la alta inflación. Primero, la introducción de la URV y la
determinación de los sueldos en base a su nivel prome
dio (en URVs) durante los cuatro meses anteriores limitó
la pérdida sufrida por los asalariados. En cambio, todos
los programas de estabilización anteriores habían con
gelado los sueldos a su nivel promedio y habían conge
lado los precios a su nivel pico o no los habían con
gelado, por lo cual los asalariados habían experimen
tado grandes pérdidas como consecuencia de la des in
flación. Por motivos parcialmente no relacionados (véase
más adelante), la masa salarial aumentó hasta 1995, mien
tras el desempleo se mantuvo estable hasta 1996, contri
buyendo de esta manera al aumento del poder adqui
sitivo de los asalariados.
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En segundo lugar, la drástica caída de la inflación
redujo la pérdida de ingreso real para los estratos más
bajos de la población, los cuales carecen de acceso a los
sofisticados instrumentos financieros que pudieran ayu
dar a defender sus sueldos reales. Por otra parte, entre
julio de 1994 y septiembre de 1997 el precio de la cesta
de consumo para los grupos de altos ingresos aumentó
más rápidamente (en un 84,3%) que el de la cesta consumida
por los pobres (en un 74,3%; véase Dieese 1998). En
tercer lugar, el número de personas que vivían en con
diciones de pobreza absoluta disminuyó en 12,5 millo
nes entre 1990 y 1996, de acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas (CEALC). Mientras en 1990 el 47,9%
de la población (el 41% de los hogares) fue clasificado
como "pobre", en 1993 el grupo de los pobres había
caído al 45,2% de la población (el 37% de los hogares);
las cifras correspondientes para 1996 fueron de tan sólo
el 37,8% de la población y el 29% de los hogares."
Finalmente, la reducción de las barreras arancelarias, la
simplificación de los cálculos económicos y la inten
siva campaña publicitaria del gobierno también contri
buyeron a aumentar la popularidad del Plan Real, así
como a marginar a sus críticos.

El Plan Real insertó la economía brasileña mucho
más profundamente en los circuitos financieros y pro
ductivos internacionales. Para conservar la estabilidad
de la moneda, el Banco Central debía mantener grandes
reservas internacionales, y lo logró principalmente mediante
la liberalización de la cuenta de capital, la venta de acti
vos estatales a inversionistas extranjeros y la entrada de
grandes flujos de inversión directa y de cartera (véase el
Gráfico 7).

27. Para la CEALC (1999), la reducción de la pobreza entre 1990 y 1993
ocurrió principalmente debido a cambios estructurales en la econo
mía, especialmente el crecimiento relativo de la actividad indepen
diente en el comercio y los servicios, en desmedro del empleo en la
industria urbana. La disminución de la pobreza en el período 1993
1996, por su parte, fue atribuida a transferencias a los hogares pobres
y la reducción de la inflación y los precios de los alimentos.
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Gráfico NQ 7
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El Brasil también liberalizó las importaciones en
forma dramática. La competencia externa ha ayudado a
contener la inflación al inundar al país de bienes de
consumo baratos, mientras las maquinarias importadas
han contribuido a estimular la inversión y el crecimiento
de la productividad en sectores clave de la industria espe
cialmente el ensamblaje de vehículos. Sin embargo, tam
bién ha provocado el cierre de muchas plantas fabriles y
una contracción significativa del empleo en la industria
manufacturera; las industrias más afectadas han sido las
de alimentos, vestidos y juguetes (véase los Gráficos
8 y 9).

Finalmente, la rápida liberalización del comercio y
las finanzas ha desencadenado un proceso de concen
tración y centralización del capital, especialmente por
medio de una oleada de quiebras, fusiones y adquisicio
nes, todo lo cual ha sido otra fuente importante de desem
pleo. En este sentido, la concentración del sistema fi
nanciero es de importancia especial. El número de bancos
disminuyó de 271 en 1994 hasta 248 en 1997; 22 bancos
han caído bajo propiedad extranjera desde 1996, y 24
han llegado a tener accionistas minoritarios del exterior
(Barrios & Almeida Ir. 1997). El gobierno del Presidente
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Fernando H. Cardoso apoyó este proceso en términos
tanto políticos como financieros, con el argumento de
que fortalecería la competitividad del Brasil." Se ha he
cho poco para aliviar el impacto de este desempleo o la
reducción de la masa salarial desde 1995. El desempleo
subió del 3,9% de la fuerza laboral en 1990 al 8,4% a
comienzos de 1999, mientras que el índice de masa salarial
del Banco Central aumentó de 107,3 en 1993 a 122,3 en
1995 y luego disminuyó a 118,1 en 1998 (1992 = 100).

En resumen, el Plan Real inicialmente alivió el con
flicto distributivo. Pero en vista de la falta de solución
para la causa de ese conflicto, más tarde el plan mera
mente 10 reprimió en forma directa (mediante más de
sempleo, declive salarial y cambios legislativos que re
dujeron las pensiones y beneficios) e indirecta (al redu
cir la capacidad del capital industrial para trasladar au
mentos salariales a los precios, por 10 cual los gerentes
se hicieron más intransigentes).

3.3 Límites a la Creación de Dinero Extra

La capacidad del Banco Central y el sistema de
banca comercial para crear dinero fue severamente li
mitada por el régimen cambiario asociado con el Plan
Real hasta comienzos de 1999. Aunque este régimen de
tipos de cambio no fue tan rígido como el sistema de
junta monetaria adoptada en la vecina Argentina, la ne
cesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio y
de conservar grandes reservas internacionales obligó a
mantener las tasas de interés en niveles altos, compri
mió la creación de dinero extra y restringió la actividad
económica interna. Además de todo esto, la reducción
permanente del gasto fiscal deprimió la demanda interna,
intensificando los aspectos deflacionarios del Plan Real.
28. En su juventud Cardoso fue un conocido autor de la escuela de la

dependencia. Pero como ministro de Hacienda (1993-1994), se hizo
notorio al pedir a sus lectores que "se olvidaran de todo lo que había
escrito". Fue el responsable de la implementación del Plan Real y
fue elegido Presidente en 1994. y reelegido en 1998, en virtud del
éxito percibido del plan.
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La desindexación mediante la URV, la represión del
conflicto distributivo y la reducción de los flujos de dinero
extra han prácticamente eliminado la inflación. Esto, más
la simplificación de los cálculos económicos y la admi
nistración financiera, y la mayor apertura de la econo
mía, legitimaron el Plan Real y ayudaron a restaurar el
reconocimiento social de la moneda. Todo ello fue esencial
para que el Real cumpliera las funciones de equivalente
general y se reprodujera (véase la Sección 1.3).

CONCLUSIÓN. LA VULNERABILIDAD DEL REAL

La caída de la inflación y la creación de una mo
neda estable son logros de gran importancia para el Plan
Real. Los estratos más pobres de la población se bene
ficiaron considerablemente debido a la reducción drás
tica de los traslados inflacionarios, especialmente en los
primeros meses del plan. Sueldos más elevados en tér
minos de dólares, una explosión de crédito al consu
midor (tras su desaparición bajo la presión de la alta
inflación) y la liberalización comercial hicieron que bie
nes de consumo deseables estuvieran a la disposición de
muchas personas por primera vez. Estas mejoras han
ayudado a grabar los aspectos positivos de la estabilidad
económica profundamente en la conciencia de millones
de personas, y han sido utilizadas para justificar la apli
cación continua de políticas deflacionarias, con el argu
mento de que hacen falta para preservar la baja infla
ción. Hemos demostrado que estas políticas -especial
mente los cambios legales que han eliminado la indexa
ción, la "liberalización" del mercado laboral y el creciente
desempleo entre los radicalizados trabajadores industriales
han contribuido a reprimir el conflicto distributivo.

Sin embargo, hay dos aspectos del Plan Real que se
han convertido en importantes obstáculos para la con
versión de la baja inflación en mejoras sostenidas del
bienestar para la mayoría de la población: tasas de interés
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internas permanentemente altas (en términos internacio
nales) y la liberalización de los flujos internacionales de
comercio y capital. El nivel de las tasas de interés y el
impacto acumulativo de los costos de esterilización de
las reservas internacionales son las causas principales
del explosivo crecimiento de la deuda interna a partir de
1994, así como de la creciente fragilidad financiera del
Estado (Morais 1998). Las altas tasas de interés tienen
un impacto muy heterogéneo sobre la industria, de acuerdo
con factores como el tamaño, el grado de internacio
nalización y la estrategia financiera. Las empresas gran
des que participan intensivamente en el comercio inter
nacional pueden obtener fondos baratos de los bancos
de desarrollo estatales o del sistema financiero inter
nacional, que generalmente no están disponibles para
las empresas más pequeñas que producen bienes no
transables. Esta disparidad tiene implicaciones poten
cialmente importantes para la estructura industrial del
país, puesto que aumenta la heterogeneidad de esa es
tructura e intensifica las restricciones a la balanza de
pagos. También puede empeorar la distribución del in
greso y la riqueza, porque el crecimiento heterogéneo y
la fragmentación industrial suelen conducir a una concen
tración del poder económico y financiero, a la vez que
reducen los sueldos reales de los trabajadores no-especia
lizados y deprimen el mercado interno.

Los crecientes déficit comerciales y en cuenta co
rriente, la difusión del desempleo y la pobreza, la con
centración del ingreso a partir de 1996 y la centraliza
ción del poder económico han ido erosionando el apoyo
popular para el Plan Real. 29 La erosión del apoyo popular
ha provocado una pérdida de la credibilidad de la estrate
gia económica del gobierno a los ojos de los inversio
nistas extranjeros, en el marco de un círculo vicioso que
desestabilizó fatalmente al Real tras la crisis rusa a me-

29. CEALC (1999), demuestra que la distribución del ingreso empeoró
entre 1993 y 1996, cuando el coeficiente Gini aumentó de 0,52 a
0,54.
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diados de 1998. De manera más general, a pesar de los
mejores esfuerzos del gobierno, el Brasil ha experimentado
varias reversiones repentinas de los flujos de capital.
Entre octubre de 1994 y abril de 1995, las reservas inter
nacionales del Brasil cayeron en casi US$ 10.000 millones,
debido a la incertidumbre asociada con la crisis mexicana.
En noviembre de 1997 el Banco Central tuvo que elevar
las tasas de interés al 43,3% en un intento de detener la
fuga de capital provocada por la crisis asiática (en una
época más tranquila, en mayo de 1998, las tasas prome
diaban "tan sólo" el 21,7%). Finalmente, después de la
crisis rusa, el Brasil perdió US$ 40.000 millones de reservas
en seis meses y las tasas de interés se dispararon al
50%, en un intento inútil para poner fin al drenaje de
dólares."

Simultáneamente, la situación fiscal ha sido seria
mente desestabilizada por la pesada carga de los pagos
de interés sobre la deuda interna, los cuales han aumentado
debido a las altas tasas de interés y la necesidad de
esterilizar el capital que ingresa al país. Esta fuente de
desequilibrio tenderá a fortalecerse progresivamente en
el mediano plazo, ya que se está rápidamente agotando
el potencial para obtener ingresos fiscales por la vía de
la privatización. Todas estas dificultades han motivado
los ataques especulativos sufridos por el Real, así como
la pérdida de reservas que condujo al colapso del Real
en enero de 1999 (Saad-Filho, Coelho & Morais 1999;
véase el Gráfico 10).

Las dificultades que enfrenta el gobierno en la ac
tualidad, las cuales incluyen ataques especulativos, ines-

30. Las altas tasas de interés han sido insuficientes para compensar al
sector financiero por las pérdidas sufridas con motivo de la disminu
ción de la inflación, la cual redujo la participación del PIB corres
pondiente al sector del 26,4% en 1989 al 6,9% en 1995. El gobierno
ha distribuido auxilios con valor de aproximadamente US$ 20.000
millones al sector, y se ha consolidado y rápidamente internacio
nalizado el sector financiero, tal como se indica anteriormente.
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tabilidad cambiaria y protestas masivas," revelan la mer
ma de legitimidad que han sufrido las políticas econó
micas del gobierno. El persistente recuerdo de alta infla
ción, las altas tasas de interés, la vulnerabilidad de la
balanza de pagos y la necesidad apremiante de mantener
la inflación baja y el tipo de cambio estable, han reducido
la capacidad del gobierno para intervenir en la econo
mía con el fin de promover el crecimiento y aplicar un
programa eficaz de reducción de la pobreza. A menos
que ocurran cambios significativos en las políticas ofi
ciales, así como reformas sociales y económicas profun
das, se seguirá utilizando el alto nivel de desempleo y la
liberalización del mercado laboral, el comercio y las finan
zas, para reprimir el conflicto distributivo; esto puede
conducir a más fragmentación de la economía y la sociedad.
En resumen, no hay motivo alguno para esperar una mejora
importante de la calidad de vida para la mayoría de la
población, al menos en el mediano plazo (Rocha 1994,
Saad-Filho 1998).
31. En agosto de 1999 una coalición de partidos de izquierda y movimien

tos sociales organizó una "Marcha sobre Brasilia" en la cual partici
paron 100.000 personas. Esta marcha, y los niveles sin precedente de
insatisfacción con el gobierno. pueden provocar importantes cambios
políticos en los meses por venir.
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Habría sido posible evitar este panorama tan de
primente. Se demostró anteriormente que el Plan Real
consta de dos componentes principales: la eliminación
de la indexación por medio de la URV (la cual puso fin a
la inflación inercial y redujo la presión para crear dinero
extra) y la internacionalización y liberalización de la
economía (la cual, en conjunto con las políticas defla
cionarias, ha reprimido el conflicto distributivo y re
ducido la capacidad del Estado para atacar el costo so
cial de su estrategia económica). A pesar de todas las
declaraciones del gobierno en sentido contrario, estas
políticas no necesariamente tienen que ir de la mano.
Habría sido posible utilizar los beneficios políticos y
económicos generados por otra estrategia anti-inflacio
naria para apoyar una amplia reforma tributaria e in
dustrial, y aplicar otras políticas concebidas para pro
mover el crecimiento y atender las necesidades básicas
de la mayoría. Esto habría reducido el conflicto distri
butivo (en lugar de meramente reprimirlo), habría au
mentado la posibilidad del logro de la estabilidad macro
económica y habría ayudado a construir una sociedad
más abarcadora. El clima ideológico que impera en el
Brasil y otras partes del mundo ha impedido que se diera
consideración seria a esta opción alternativa. En lugar
de ello, se han impuesto políticas neoliberales por la
fuerza, y luego se las ha justificado en base a su su
puesta inevitabilidad.
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INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS

Y TRANSFORMACION ECONOMICA: ENTRE LA

REALIDAD Y LA UTOPIA

Alberto Abache Lazada

Síntesis

En los últimos años la economía
mundial se ha visto notablemente
influenciada por procesos como
la globalización y la integración,
los cuales se han visto enlazados
y alimentados por las operaciones
mundiales que llevan a cabo las
empresas multinacionales (EM).
Al punto de que en la actualidad,
estas firmas manejan un poco más
de dos terciosdel comercio mundial.
La expresión cuantitativa más clara
en cuanto al comportamiento de
estas empresas es la inversión ex
tranjera directa (IED) y, debido
a los puntos antes expuestos, ha
sido escogida como variable central
de este trabajo. Partiendo de la
premisa de que las EM pueden
producir cambios en las estruc
turas económicas y en los flujos
de comercio internacional. De allí
que se haya escogido como campo
de estudio la relación existente
entre la IED y la integración eco
nómica y más específicamente con
la Comunidad Andina de Naciones

Abstract

In rcccnt years the world economy
has been strongly influenced by
processes such as globalization
and intcgration, which have been
linked to and spurred by the
worldwide operations of the
multinational corporations (Me).
That is truc LO such an extent that
the MCs now account for slightly
over two thirds of world trade.
Thc clcarcst quantitative expression
of their behavior is direct foreign
invcstmcnt (DFI), and given the
foregoing observation it has bcen
chosen as the core variable for
this paper, We start from the premise
that thc MCs can induce changes
in economic structures and in
tcrnational trade flows, which
explains our choice of thc rcla
tionship bctween DFI and econ
omic integration-rnore specifically,
that of the Andcan Community
of Nations (ACN)- as the focus
of attention. Among the study 's
rcsults are: a) provisions designed
LO cncourage harmonizalion ofpolicics
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(CAN). Entre los resultados alcan
zados se encuentran los siguien
tes: a) en el caso de la legisla
ción andina se han eliminado
artículos que incentivan los pro
cesos de armonización de políticas
en torno a las IED, lo cual es un
contrasentido a la integración; b)
existe una analogía entre las zonas
económicas origen de IED y los
mercados de exportación de los
países receptores, ya que los prin
cipales países inversionistas, son
a su vez los principales mercados
atendidos por la exportación pro
veniente de los países andinos
receptores de inversión; e) existe
una asociación importante entre
la IED y las importaciones,dejando
entrever leves aumentos de bienes
físicos o tangibles importados y
destinados a la inversión en la
Comunidad Andina; d) en los úl
timos años la IED se ha hecho
presente en sectores primarios
manejados anteriormente por los
respectivos Estados (gracias a las
privatizaciones y aperturas exter
nas de los mismos) originando
un desplazamiento de empresas
públicas nacionales por las EM
en el manejo de las exportaciones
andinas; y e) Los respectivos Es
tados han propiciado políticas pú
blicas que han incentivado la
participación de la IED en los
sectores primarios, perpetuando
así las estructuras económicas, en
contraposición a la diversifica
ción productiva deseable.

on DFI have bccn removed from
Andcanlegislation, which iscontrary
to the goal of integration; b) there
is an analogy between the eco
nomic arcas from which DFI ori
ginates and thc receiving countries'
export markcts, since the prin
cipal investing countries are at
thc same time thc leading markcts
for exports from thc Andcan coun
tries which have reccivcd thcir
investments; e) thcre is a signifi
cantassociatíon bctwccn DFI and
imports, rcílcctcd in slight increases
of physical or tangible goods im
ported into the Andean Community
for investmcntpurposes;d) in recent
years DFI has made itself felt in
thc primary sectors previously
opcratcd by thc national sta tes
(thanks to priva tiza tions and the
opening of those sectors to
cxtcrnal participatíon), with which
MCs have displaced national state
owned enterprises in the mana
gernent of Andean exports: and
e) thc respectivestatcs have pursucd
policies encouraging DFI' s par
ticipation in thcir primary sectors,
thcrcby pcrpctuating thc existing
economic structurcs and inhibiting
a desirable diversification of pro
duction.
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1. INTRODUCCIÓN

"No es una ilusión la utopía, sino el
creer que los ideales se realizan sin es
fuerzo y sin sacrificio. Hay que trabajar.
Nuestro ideal no será la obra de uno,
dos o tres hombres de genio, sino la
cooperación sostenida, llena de fe, de
muchos, de innumerables hombres mo
destos" .

Pedro Henriquez Ureña

Uno de los procesos más importantes acaecidos en
la última década, es sin duda la globalización; aunque la
misma no es de reciente data, se diferencia de! pasado,
al contar en la actualidad con el avance de las telecomu
nicaciones y la informática. Por sólo citarse dos casos
ilustrativos. No obstante, este proceso no marcha solo
sino que es copartícipe junto a la integración y la trans
nacionalización en la conformación de la economía mun
dial. De este modo, los últimos dos procesos, al igual
que el primero, han sufrido transformaciones importantes,
estando las mismas enmarcadas bajo las premisas de los
modelos de desarrollo de apertura externa. Además esta
coparticipación lleva a que dichos conceptos se reali
menten entre sí.

Por su parte, la transnacionalización presenta co
mo exponente a las inversiones extranjeras directas (IED),
con participación predominante de empresas privadas,
las cuales vienen sufriendo, desde mediados de los se
tenta y principalmente en los años noventa, transfor
maciones en los modos de producción, al pasar del fordismo
al postfordismo', este último fundamentado en nuevas

1. Otra diferencia importante es la relacionada con los aspectos orga
nizacionales. Lo que da origen a un nuevo concepto, en el cual, la
nueva transnacionalización se destaca por ser un proceso productivo
que " ... es segmentado, desde el diseño hasta la terminación del pro
ducto, en distintos conjuntos de operaciones que se realizan en insta-
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plataformas tecnológicas a partir de tecnologías de infor
mación. Situación que prevalece hasta el presente y que
ejerce notable influencia en las transformaciones del co
mercio mundial. En este sentido Calderón y Vodusek
(1998) destacan, citando a la Organización Mundial de
Comercio (OMe) que el comercio intrafirma, de las em
presas transnacionales (ET) representa un tercio del co
mercio mundial y sus exportaciones a otros destinata
rios no relacionados corresponde a otro 33%, dejando la
tercera parte restante a los intercambios entre empresas
nacionales.

La integración a su vez, ha sido -por lo menos en
el caso de América Latina- objeto de una profunda re
visión, en aras no sólo de hacerla cónsona con los pro
cesos económicos ocurridos en la economía mundial,
sino que además implica un cambio profundo en su en
foque como vía al desarrollo, por parte de los países
miembros de tales acuerdos comerciales.

Los flujos de inversiones extranjeras directas vienen
a cumplir un papel determinante en el desarrollo de los
procesos de globalización e integración, dado el carácter
de enlace que las empresas transnacionales cumplen en
ellos a través de sus actividades productivas interna
cionales. Motivo que convierte a las inversiones extran
jeras en la variable central de este trabajo.

Como indicio de la importante participación que las
empresas extranjeras han tenido no sólo en el mundo,
sino en América Latina, las ventas mundiales de las fi
liales de las ET llegaron a totalizar 6,4 billones de dó
lares (a precios corrientes) para mediados de los años

laciones localizadas en diferentes países. De este modo. las empre
sas internalizan las ventajas comparativas que pueda ofrecer una
localización dada" (Eiros, 1995, p. 34). Este autor también resalta
que la novedad de la transnacionalización no se produce en la división
internacional del trabajo, que históricamente se ha orientado en las
actividades primarias de los países en vías de desarrollo (PVD) y las
actividades manufactureras de los países desarrollados (PD), funda
mento de la relación centro-periferia, sino que aparece una división
del trabajo a lo interno de una misma rama de producción.
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90, mientras que los activos totales se ubicaron en 8,3
billones de dólares (Unctad, 1997). A su vez en el concepto
de acumuladas las IED rondaron la cifra de 3,2 billones
de dólares; pudiendo registrarse en 1995, que el número
total de filiales extranjeras en el mundo se ubicaba en
276.000 empresas, y en el caso de América Latina la
cantidad era de 24.000 empresas.

Tal como se mencionó, tanto la integración como la
transnacionalización son procesos que se refuerzan, y es
en este sentido que se plantea el objetivo de este trabajo,
el cual busca destacar la interrelación existente entre la
IED y la integración económica bajo el actual contexto
económico. Asumiendo, como premisa, que la IED será plau
sible en tanto participe en mayor proporción en sec
tores diferentes de los primarios, para propiciar un cambio
en las estructuras económicas. Cambio que estaría en lí
nea con los objetivos de desarrollo de los respectivos
países, así como con las transformaciones de la econo
mía internacional. Para tal efecto, se ha escogido como
objeto de investigación a la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), otrora Pacto Andino, y los flujos de IED que hacia
ella se dirigen, destacando los producidos en el período
1990-1997.

Para esquematizar la interrelación citada, el trabajo
ha sido dividido en siete partes: La primera consiste en
una presentación breve de antecedentes en torno al tra
tamiento y resultado de las políticas económicas apli
cadas a las inversiones extranjeras. En segundo lugar, se
presentan una serie de comentarios relativos al marco
legal vigente sobre IED dentro de la CAN, denominado
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros
y sobre Marcas, Patentes y Regalías (Decisión 291)2

2. La primera Decisión fue la 24, pero consecutivamente se han emitido
las Decisiones 37, 37-A, 103, 109, las cuales [ungen como conexas
a la primera Decisión. Posteriormente se emitió la Decisión 220, en
sustitución de la 24, y finalmente la 291. Para el caso de Venezuela
la Decisión 291 entra en vigencia una vez publicada en Gaceta Oficial
NQ 4.284 Extraordinario, el 28 de junio de 1991.
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así como su comparacion con la anterior Decisión 220,
para visualizar los cambios considerados más importantes.
Seguidamente, se busca conocer el peso relativo de la
CAN como polo de atracción de la IED, en comparación con
otros bloques económicos sub-regionales y con algunos
otros países de América Latina, tomando en consideración
las asimetrías o diferencias de desarrollo relativo propias
de los otros bloques y países. En cuarto lugar, se quiere
determinar hacia qué países de esta subregión se han
dirigido en mayor proporción los flujos de capital directo
proveniente de los países y zonas económicas. Como
quinto punto, se hace un análisis sobre los sectores eco
nómicos de destino de la IEQ en cada uno de los países
miembros de la CAN. En el punto siguiente, se hace mención
a la correlación existente entre los flujos de inversión y
el comercio internacional, resaltando que el enfoque dado
a este punto, es en relación a la Comunidad Andina en
su totalidad. Y para finalizar, se incluyeron observaciones
sobre el comportamiento de los flujos intrarregionales.

2. LA INVERSIÓN EXlRANJERA DIRECTA y EL OTRORA PACTO

ANDINO

La creación del Pacto Andino tuvo desde sus inicios
(1969) una visión global de lo que debería ser un proceso
de integración; de allí, que se prestara atención no sólo
al comercio internacional y su vinculación con los aran
celes y otros instrumentos de política comercial, sino
que también se hizo énfasis en aspectos tales como: el
transporte, sus medios y la infraestructura necesaria, ade
más de tocar tópicos culturales, educativos, sindicales,
políticos e institucionales",

3. Como cambio institucional más reciente destaca la creación del Sis
tema Andino de Integración, el cual está conformado por: El Consejo
Presidencial Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores,
la Comisión del Acuerdo, la Secretaría General, el Parlamento Andino,
el Tribunal de Justicia, la Corporación Andina de Fomento, diversos
convenios educativos, científicos y culturales, el Fondo Latinoame
ricano de Reserva, la Universidad "Simón Bolívar", y los Consejos
Empresariales y Laborales.
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Para el alcance de los objetivos de integración se
plantearon diversos mecanismos, a saber: 1) el arancel
externo común; 2) la programación sectorial de desarrollo
industrial (Psdi); 3) la armonización de políticas; 4) el
tratamiento preferencial para Bolivia y Ecuador; 5) los
programas para el sector agropecuario, de infraestructura
física y para el establecimiento de los requisitos de origen.

La participación de la IED dentro de este proceso de
integración, se produjo dentro del mecanismo de armo
nización de políticas, y para ello se promulgó la Decisión
24, que lleva por título Régimen Común de Tratamiento
a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes,
Licencias y Regaifas. Con dicha Decisión se buscaba fijar
una posición común frente a las empresas transnacio
nales, además de regular la participación de las inver
siones extranjeras y los problemas relativos a la tecno
logía (Daly, 1985). En ese mismo orden de ideas, Rodner
(1993) destaca el énfasis del Pacto Andino en crear una
normativa no sólo común sino mínima, de forma tal de
asegurar que no se lograría a través de incentivos, crear
preferencias en la captación de inversiones por parte de
los países miembros, es decir, no competirían por la
atracción de inversiones extranjeras. Ya que esto era un
contrasentido al proceso de integración que para aquel
entonces se gestaba.

Así mismo, hay que mencionar que la importancia
de la IED, como factor de estímulo al desarrollo, era acep
tada en un ambiente en donde se destacaban también sus
efectos negativos; considerando que las economías en
cuestión, aun agrupadas, eran consideradas pequeñas. Es
por ello, que el énfasis puesto en esta Decisión fue el de
carácter controlador, buscando extraer los mayores be
neficios posibles y a su vez contrarrestar los perjui
cios que se derivaran de las IED. Esta tendencia regula
toria -propia de la época- estuvo asociada al modelo de
sustitución de importaciones y a la fuerte participación
del Estado en la economía de manera directa; principa1-
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mente corno empresario, dejando poco espacio a las fuer
zas del mercado. En este sentido, Garay (1994) resume
muy bien lo que se esperaba de las inversiones extran
jeras en lo siguiente:

" ... el capital extranjero contribuyera efectivamente
al desarrollo de la subrcgión: las empresa" extran
jeras no escaparán a los lineamientos de las po
líticas de los países receptores; la remisión de utili
dades, el pago de regalías y la reexportación de
capital no produjeran severos impactos negativos
en la balanza de pagos de los países anfitriones: la
subregión pudiera reducir su grado de dependencia
tecnológica y mejorar su posición negociadora [rente
a terceros países; la capacidad empresarial local y
su nivel de competencia se fuera fortaleciendo frente
al inversionista extranjero". (Pág. 91).

El carácter regulatorio en torno a las rED se mantuvo
desde 1971, año de la puesta en vigencia de la Decisión
24, pasando por el año 1987, cuando la Decisión 24 fue
sustituida por la 220, para finalmente cambiar en la con
cepción de la regulación en 1991, cuando se promulga
la Decisión 291 cuya tendencia es de corte liberal.

Como hecho importante y motivante de los cambios
en las fechas arriba presentadas, se destaca que esta ten
dencia regulatoria no produjo los hechos deseados, lle
gando a producirse lo que se conoce como el paso de la
sustitución de importaciones en los países receptores a
la sustitución de exportaciones por parte de las empresas
transnacionales (ET), ya que las mismas dejaron de ex
portar a los países andinos para ubicarse en los mis
mos, amparadas en las protecciones arancelarias, pero
haciéndolo con producciones ineficientes, aunque sufi
cientes para estos mercados. Sin dejar de mencionar,
que no se produjo el ansiado trasvase tecnológico; man
teniendo las transnacionales, por el contrario, el monopolio
de la tecnología. Además que las inversiones que se loca-
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lizaron en estos mercados, lo hicieron porque la pro
tección y las rentabilidades de las actividades a las cua
les se dirigían compensaban, en forma bastante holgada,
los costos de operar en los mismos, produciendo a la par
una pérdida de bienestar para los consumidores en tér
minos de precios, dado el carácter monopólico y oligo
pólico de estas empresas transnacionates.

A lo anterior se le agrega, según Rodner (1993),
que el fracaso de estas políticas se fundamentó en pri
vilegiar al inversionista nacional por sobre el extranjero,
y por tanto encareciendo la participación de este último.

Otro hecho negativo importante y que tiene que ver
con los beneficios esperados de las rED, es que en primer
lugar, se buscaba que las mismas se acentuaran en acti
vidades no tradicionales o fuera del sector primario prefe
riblemente en el sector manufacturero, a la vez que esti
mulaban la participación de las empresas nacionales en
tales procesos productivos. Este proceso no se llevó a
cabo en la magnitud y profundidad esperada. Morales
(1973) señalaba dos años después de la promulgación de
la Decisión 24, que las empresas transriacionales se de
dicaron a actividades propias de las últimas etapas de
los procesos productivos, no produciéndose la sustitu
ción de importaciones hacia las primeras etapas de pro
ducción, por lo que el valor agregado nacional era de
poca significación, además que el ahorro generado por
los ingresos de los sectores en cuestión, parecería ser de
menor proporción que 10 generado por las actividades
primarias o tradicionales. En línea con el párrafo anterior,
el mismo autor establece que las utilidades remitidas
fueron en gran parte producto del ahorro nacional, por
lo cual dicho monto no logró corresponderse con la rED
y su productividad.

De los comentarios anteriores se deriva el hecho,
que a pesar de la puesta en práctica de una regulación
apuntada a contrarrestar los efectos negativos de la rED, no
pudo la misma, en contraposición, contribuir a extraer
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los beneficios esperados de dichas inversiones. De allí,
que las políticas aplicadas no produjeron, en la mag
nitud esperada, resultados positivos.

3. COMENTARIOS EN TORNO AL MARCO LEGAL ANDINO VIGENTE

Como ya se mencionó, desde los inicios de la hoy
Comunidad Andina de Naciones, fue considerada vital
la presencia de la IED, sin embargo, la misma no gozaba
en aquel entonces, de los tratamientos más flexibles del
presente. Dado que se consideraba que tales flujos po
drían acarrear efectos negativos en las respectivas eco
nomías. Esta sospecha fue reflejada tanto en la Decisión
24 y sus conexas, como en la Decisión 220, no así en la
Decisión 291.

De cualquier forma, esta actitud ha sufrido cambios
importantes como resultado de la poca efectividad que
produjo, tanto la pérdida de dinamismo de la propia CAN,
como el agotamiento del modelo de sustitución de im
portaciones, el cual fue reemplazado a la postre por los
modelos de apertura externa.

Paralelo al paso del modelo de sustitución de im
portaciones al de apertura externa, se encuentran los cam
bios ocurridos entre las Decisiones 220 y 291 respectiva
mente; y como diferencias más notables entre ambas
legislaciones andinas se encuentran las siguientes: la am
pliación del concepto de inversión extranjera directa al
incorporarse de manera explícita las contribuciones tec
nológicas; eliminación en la Decisión 291 de los re
quisitos y autorizaciones para los inversionistas subre
gionales, previstos en la Decisión 220 a pesar de que en
esta última se considera al inversionista subregional corno
nacional; supresión en la Decisión 291, de la posibilidad
de los países miembros de autorizar IED en actividades, que
según los países miembros estaban debidamente aten
didas por las empresas nacionales. Lo importante de este
último punto es que introdujo implícitamente en la le-
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gislacián el concepto de competencia entre empresas
extranjeras y nacionales, obligando así a las empresas
nacionales (EN) a una reconversión industrial para ha
cerse más competitivas.

Así mismo, se le otorga trato nacional al inversio
nista extranjero en cuanto a igualdad de derechos y
obligaciones respecto de los inversionistas nacionales,
salvo 10 previsto en las legislaciones nacionales de los
países miembros. Se eliminaron también las autoriza
ciones a los límites globales de crédito externo; la posi
bilidad del organismo nacional competente de fijar la
tasa efectiva de interés anual derivada de los créditos
externos a pagar por los inversionistas extranjeros, y
con ello la erradicación de las distorsiones no propias de
la transacción y del mercado financiero internacional.
Todo esto sumado a la eliminación del control sobre la
tasa de interés para los créditos internos.

Con relación a las utilidades, se eliminaron las res
tricciones sobre la repatriación de utilidades de hasta un
20 por ciento, facilitando la repatriación del total de las
mismas. Aunado al cambio de la autorización de in
vertir los excedentes de las utilidades distribuidas, sola
mente por su registro.

La eliminación de los convenios de transformación,
para las ET como requisito previo para disfrutar los be
neficios del programa de liberación fue también un cambio
importante. Exigiéndose a cambio solamente el cumpli
miento de las normas de origen por parte de las ET; al igual
que las empresas mixtas y las nacionales. Esta situa
ción sin duda influye positivamente en el estímulo del
comercio internacional, sobre todo el subregional.

En cuanto al tema de la transferencia y manejo de
la tecnología, marcas, patentes, licencias y sus respec
tivas regalías, se presenta en la Decisión 291 cierta am
bigüedad, derivándose de la misma la siguiente situación:
se mantuvo la obligación de registro de los contratos
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respectivos, pero se eliminó de manera expresa la obli
gación de aprobación de los mismos por parte del or
ganismo nacional competente, sobre todo los de tecno
logía. Sin embargo, se mantuvo la potestad por parte de
la autoridad competente de evaluar tales contratos, a fin
de determinar la efectividad de los mismos.

La situación anterior puede llevar a la presencia de
ciertos conflictos, razón por la cual surgen las siguientes
interrogantes: si la finalidad de evaluar un contrato de
tecnología es determinar la efectividad de la contribu
ción tecnológica, ¿por qué se elimina de forma expresa
la aprobación del mismo"; en todo caso, ¿tienen los parti
cipantes de los contratos -nacionales y extranjeros- que
asumir dicha omisión como un punto· sobreentendido?
De cualquier forma, se ha debido mantener dentro de la
legislación la obligación de aprobación de tales contratos,
al seguir existiendo la obligatoriedad de evaluación por
parte de la autoridad competente, para que esta última
función tuviera justificación. A su vez, dada la dinámica
presente en la economía y en el mercado de tecnología,
la efectividad de la contribución tecnológica es un punto
que debe discutirse solamente entre las partes del con
trato, y no por el Estado. Considerando que esta Decisión
fue promulgada a favor del libre mercado, es por ello,
que dicha omisión puede dar lugar a interrogantes como
las siguientes: ¿bajo qué parámetros evalúa el Estado la
efectividad de las contribuciones aquí nombradas?; ¿son
los mismos parámetros que usa el sector privado?; ¿hasta
qué punto son convergentes los objetivos del Estado y
la empresa privada, a la hora de considerar que una con
tribución es efectiva?; o dicho de otra manera, ¿son iguales,
las necesidades tecnológicas que piensa el Estado deben
tener los nacionales, con las necesidades que éstos efec
tivamente tienen?

Por último, en relación al tema de la tecnología
dentro .de la Decisión 291, se eliminaron los artículos
referentes a la aprobación, dejándose con algunos cam-
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bias, los artículos relacionados con la forma y prohibi
ciones de los contratos respectivos.

En otro orden de ideas, existen dentro de la Decisión
291 situaciones que se perciben como negativas: en pri
mer lugar, la eliminación del compromiso por parte de
los paises miembros de mantenerse informados en cuanto
a la aplicación de dicha Decisión, en los aspectos de
mantener y perfeccionar los procesos de registro tanto
de IED como de importación de tecnología, dejando por
fuera la posibilidad de intercambio de experiencias en
la materia, y del logro de una mejor armonización en
las potittcas. En segundo lugar, en el caso de presen
tarse controversias o conflictos derivados de las rela
ciones entre inversionistas extranjeros o subregionales,
o de trasvase tecnológico con los nacionales, los mis
mos serán resueltos, de acuerdo a las legislaciones in
ternas de los países miembros. Esta situación no es -por
lo menos en la actualidad- favorable, en el entendido de
que el asunto no se concreta nada más a la legislación
misma, sino a la infraestructura en que ésta se apoya, es
decir, en la respectiva administración de justicia, y la
seguridad jurídica que ésta pueda proveer. Esto tiene
que ver con la marcha y contramarcha de los procesos
propios de la legislación respectiva -reglas de juego-,
aunado a la burocracia ineficiente que pueda estar pre
sente, la cual encarece los costos del proceso al hacer
acto de presencia la corrupción. Esto, sin dejar de con
siderar, que las legislaciones nacionales deben ser, ade
más de claras", perdurables en el tiempo.

En línea con lo anterior, no parece favorable, que la
resolución de conflictos se lleve a cabo en los respec
tivos países miembros a través de sus legislaciones. Por
lo menos no hasta que se produzcan cambios relevantes

4. Como una muestra de lo arriba expresado, Conapri (1993) señaló en
un análisis comparativo, que un sistema judicial ineficiente y la falta
de claridad en el marco regulatorio eran desventajas que expresaban
los inversionistas extranjeros, tenía Venezuela a la hora de elegirla
como polo de atracción o de permanencia de lEO.
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en la administración de justicia y una mayor estabilidad
en el marco jurídico, ya que pueden ser múltiples las
áreas en donde se pueden originar conflictos. De allí, la
necesidad de que una instancia superior -supranacionai
asuma esta tarea, la cual puede ser encomendada al
Tribunal Andino de Justicia, ya que si existe una legisla
ción con carácter supranacional, supranacional deberán
ser entonces, las soluciones de los conflictos que se de
riven de ella. Esta situación traería en parte, benefi
cios plausibles medidos en términos de las expectativas
positivas que estos hechos generan en los inversionis
tas, dada la atención institucional y de alto nivel otor
gada a los casos en cuestión.

Todos los cambios que se le han realizado a la Decisión
220, para su posterior transformación en la Decisión 291
obedecen a cambios en las doctrinas económicas, en
donde predominan en la actualidad las orientadas a la
apertura externa, y a los fenómenos ocurridos en el
campo empresarial internacional en torno al capital, la
tecnología y el comercio. Es decir, fue una mezcla de
dogmatismo y pragmatismo, la que le dio pie a esa nueva
legislación en conjunción con los intereses de los países
integrantes de la Comunidad Andina. Tales modifica
ciones legislativas se pueden observar en forma resu
mida en el siguiente cuadro:
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CUADRO N'' l

COMPARACIÓN ENTRE LAS DECISIONES 220 y 291

CONCEPTO

Definición de IED

Requisitos

Trato al inversionista

Aspectos financieros

Utilidades

Convenios de
transformación

Tecnología

Registro

DECISIÓN 220

Fundamentado princi
palmente en los Dujos
de capital y la rein
versión de utilidades.

Inversión subregional
sometida a requisitos
y a autorizaciones pre
vias, a pesar de pro
venir de un país miem
bro.

Diferente al nacional

Control sobre los cré
ditos externos (tasas,
montos) y créditos
internos.

Repatriación hasta un
20 por ciento de las
utilidades obtenidas.

Obligación por parte
de las ET a transfor
marse en EN, para así
aprovechar los bene
ficios del programa de
liberación.

Obligación de evalua
ción, aprobación y
registro por parte del
organismo nacional
competente.

Compromiso por parte
de los países miembros
de intercambiar expe
riencias en materia de
registro y armoniza
ción de políticas al
respecto.

DECISIÓN 291

Inclusión de las contri
buciones tecnológicas er
el concepto de IED.

Eliminación de los requi
sitos y autorización a
los inversionistas sub
regionales.

Igual al nacional, pre
vio cumplimiento de las
normas de origen.

Eliminación al control
sobre los créditos inter
nos y externos.

Repatriación total de
utilidades, y sólo regis
tro a la hora de reinvcr
tirlas,

Eliminación de los con
venios de transforma
ción.

Obligación de evalua
ción y registro por parte
del organismo nacional
competente, no así su
aprobación.

Eliminación de dicho
compromiso.

Fuente: Decisiones 220 y 291.
Elaboración propia.
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4. LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN EL CONTEXTO

LA TINOAMERICANO

Una de las premisas fundamentales de este trabajo,
es el establecimiento de una relación entre la integración
económica y las IED, recordando que esta relación se ve
tanto más favorecida bajo un contexto económico de
liberación. Al respecto Agosin (1996) destaca como factores
fundamentales a la hora de atraer inversiones externas
hacia América Latina -en orden de importancia-, los
siguientes: 1) la presencia de regímenes de inversión o
de incentivos especiales para las empresas en determinados
sectores o para la inversión extranjera en particular; 2)
el logro de la estabilidad macroeconómica, política y de
las reglas del juego dentro de las cuales operan las em
presas; 3) el atractivo del mercado interno de los países
receptores; 4) la notable mejoría de las perspectivas de
la integración regional, y 5) la posibilidad de exportar a
los países desarrollados. En consideración a lo anterior,
la Comunidad Andina encaja dentro de los factores con
siderados por el autor, entre otras cosas por ser un acuer
do de integración que ha realizado cambios importantes
en los últimos años, y además, incluye una legislación
común sobre inversiones extranjeras. Es por ello, que se
hace necesario visualizar en qué situación se encuentra
la CAN como polo de atracción en relación a otros gru
pos de integración de América Latina.

En principio, es importante resaltar que la CAN tiene
ciertas características que la diferencian notablemente
de otros acuerdos como el Grupo de los Tres (G-3) y el
Mercado Común del Sur (Mercosur), y el primero de
ellos es: que junto con el Mercado Común Centro Americano
(Meca), es uno de los procesos de mayor tiempo en la
región, pero al igual que el proceso de integración que
se gestó en América Central, está compuesto por eco
nomías reducidas, desde dos puntos de vista: a) geográ
ficamente, y b) por su nivel de ingresos. Estos aspectos
diferencian a la CAN del G-3, en donde México, induda-
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blemente le proporciona a este proceso de integración
una magnitud difícil de alcanzar. Al igual que el Mercosur
a través de Argentina y Brasil, sobre todo este último,
ya que es el mayor mercado de América Latina, contando
también con niveles de desarrollo más elevados.

En el gráfico N'' l se puede observar el cambio sus
tancial en monto de los flujos netos promedios de los
años 90, respecto de los 80, al constatarse el origen de
la IED destinada hacia América Latina. Destacando el
papel fundamental de los Estados Unidos de Norteamérica
en dichos flujos, seguido por Europa, y en medida declinante
por Japón, país que hasta la fecha pareciera tener sus
intereses en el sudeste asiático, así como en Estados
Unidos y en Europa.

Gráfico Nº 1
Origen de los Flujos Promedios Netos de IED

hacia América Latina
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El comportamiento mostrado por origen de los flujos
hacia América Latina no es muy diferente para el caso
de la Comunidad Andina (ver gráfico Nº2), ya que de
acuerdo con la información obtenida en relación a los
años noventa, Estados Unidos posee la participación más
importante en los flujos de IED hacia esta subregión; dejando
a Europa y Japón en segundo lugar. Sin embargo, en
relación a la Comunidad Andina, Japón ha cambiado el
comportamiento de sus flujos respecto de Latinoamérica,
al pasar de -13 millones de dólares en los ochenta a 59
millones en los noventa.
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Gráfico N"2
Origen de los Flujos Netos Promedios de rED

hacia la Comunidad Andina de Naciones
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Fuente: BID/Irela
Elaboración propia

Un aspecto importante que merece resaltarse es la
analogía existente entre los flujos de IED de los países in
versionistas y las exportaciones de los países receptores,
ya que en el caso de la Comunidad Andina, la alta con
centración de IED provenientes de Estados Unidos guarda
correlación con la alta participación de este país como
destino de las exportaciones andinas. (Ver anexos, gráficos
Nº 3 Y 4), en donde la participación de Estados Unidos
como destino de las exportaciones andinas subió de 42%
en 1992 a 46% en 1997. Por su parte, la Unión Europea
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también guarda correlación en lo que a inversión-comercio
se refiere al alcanzar una participación de 18% en 1992
y 15% en 1997 como destino de las exportaciones de la
subregión andina.

Al compararse la participación de la Comunidad
Andina con otros países o bloques subregionales, se ob
servó una participación relativa baja; aunque creciente
con relación a los demás paraísos fiscales y otros bloques
comerciales. Esto se puede corroborar en el siguiente
Cuadro Nº 2.

En el cuadro se puede constatar el interés mostrado
por inversionistas extranjeros hacia la CAN, al subir la par
ticipación de menos de 1 por ciento como promedio en
los ochenta a un poco más del 8 por ciento, en los años
observados de los noventa. Esto indudablemente es un
avance importante, y en parte resultado de los cambios
-con sus altibajos- que se han venido gestando en el
bloque andino. Lo positivo de este aspecto, es que dicha
participación se mostró creciente a lo largo del lapso
considerado, alcanzando su máximo en 1996 con más
del 12 por ciento de participación. No obstante, otros
bloques como el G-3 y el Mercosur poseen participacio
nes más altas y en general más estables; los cuales son
explicados entre otros factores por los siguientes: con
relación al primero de los acuerdos comerciales citados,
México tiene un peso importante, por su vinculación al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan),
a pesar de que en este bloque se encuentran Colombia y
Venezuela, también miembros del acuerdo subregional
andino. En relación al bloque económico del sur, Brasil
y Argentina son mercados de mayor tamaño y de activi
dades económicas más diversificadas, que las presen
tadas por las estructuras económicas andinas. Aspectos
por demás relevantes a la hora de atraer inversiones exter
nas, como por ejemplo las vinculadas al sector auto
motor y sus actividades conexas (CEPAL, 1998).
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CUADRO N2 2
PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS PRINCIPALES BLOQUES ECONÓMICOS EN RELACIÓN A LOS FLUJOS NETOS TOTALES DE IED

PROVENIENTES DE EUROPA, ESTADOS UNIDOS y JAPóN

(En porcentaje)

Destino 1980-89 1990-96 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

CAN 0,09 8,28 0,26 9,30 7,43 4,47 13,16 11,16 12,22
Mcca 1,26 1,10 0,07 0,15 -1,48 0,56 2,56 3,17 2,68
G-3 7,45 22,57 24,83 30,82 17,42 15,19 22,34 25,84 21,52
Mercosur 26,20 28,16 18,79 20,97 21,30 24,55 25,05 50,24 36,20
Paraísos fiscales 51,65 31,50 30,75 22,66 49,83 43,17 38,14 9,72 26,21

Otros países 13,35 8,39 25,29 16,10 5,49 12,06 -1,25 -0,13 1,17

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: BID/Irela.
Cálculos propios.



Mención aparte merecen los paraísos fiscales, ya
que si bien presentan las participaciones promedio más
altas en los períodos observados, no es menos cierto
que en la década de los noventa tal participación, todavía
importante, ha venido en líneas generales declinando, lo
que muestra el interés manifiesto de los inversionistas
extranjeros por los bloques subregionales, sin utilizar a
los paraísos fiscales como intermediarios. En todo caso
hay que denotar, que a pesar que la mayoría de los países
catalogados en este grupo forman parte del Mercado Común
del Caribe (Caricom- siglas en inglés), pesan más las
ventajas tributarias que otorgan, que el acuerdo de inte
gración mismo.

5. CONCENTRACIÓN vs. DIVERSIFICACIÓN DE LA IED HACIA
LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES SEGÚN SU ORIGEN

Un aspecto importante a la hora de analizar el com
portamiento de la IED, es a través de la concentración/
diversificación de tales flujos en función de los países
inversionistas", En relación a la Comunidad Andina se
tiene que en dos de los cinco miembros (Bolivia y Ecuador)
existe una alta concentración en promedio de inversio
nes provenientes del Tlcan, en especial de Estados Unidos
y Canadá. Tal concentración es también visible en el
Perú con la diferencia de que los flujos predominantes
provienen de la Unión Europea. Mientras que los países
con mayor diversificación en cuanto al origen de los
flujos de IED son Colombia y Venezuela con predo
minio de Estados Unidos y la Unión Europea (Ver Cuadro
Nº 4).

5. Para la elaboración de los cuadros N° 3, 4 Y 5 correspondientes a
este punto, se calculó el promedio de las participaciones obtenidas
durante el lapso 1990-97 para cada país, grupo de países, o bloque
comercial inversionista y se compiló paracada país andino, para de
esta forma poder establecer comparaciones entre ellos. En lascolum
nas se presenta cada país miembro de la Comunidad Andina, y en
cada fila la participación promedio de inversión de cada país, grupo
depaíses o bloque comercial que invierte enellos.
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CUADRO NQ 3
CIFRAS PROMEDIO DE FLUJOS NETOS DE IED PARA EL PERfoDO 1990-1997

(En millones de dólares)

prigen/destino Bolivia Colombia Ecuador Perú(*) Venezuela

Tlcan 121,79 313,9 239,1 114,5 251,9
Can 9,44 38,4 5,3 4,1 3,3
Mercosur 39,86 16,1 11,6 19,6 3,2
Chile 30,13 145,9 3 36,6 1,7
Unión Europea 42,05 338,4 70,1 477,8 174,5
Asia 0,77 19,4 10,9 ND 27,5
Otros países 5,23 687 7,5 40,5 61,9

(*) Para este país Asia ha sido incluida en el rubro Otros países, de acuerdo
con las estadísticas recopiladas.

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.

CUADRO NQ4

PARTICIPACIÓN RELATIVA PROMEDIO DE LOS FLUJOS NETOS DE IED

POR PAfs DE ORIGEN PARA EL PERfoDO 1990-1997
(En porcentaje)

Origen/destino Bolivia Colombia Ecuador Perú (*) Venezuela

TIcan 57,80 18,80 64,20 9,50 23,97
Can 4,80 2,80 1,20 -2,50 0,27
Mercosur 14,50 0,80 3,30 4,30 0,27
Chile 7,60 2,70 0,60 1,80 1,50
Unión Europea 12,80 11,80 18,80 31,50 18,42
Asia 0,60 1,60 2,10 ND 3,08
Otros países 1,80 46,10 2,40 12,50 5,77

(*) Para este país Asia ha sido incluida en el rubro Otros países, de acuerdo
con las estadísticas recopiladas.

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.
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Es importante también la presencia del bloque sub
regional andino como origen de inversión. De acuerdo
con las cifras observadas, Bolivia en primer lugar, se
guida de Colombia son los países que mayor interac
ción promedio tienen con los flujos provenientes de los
demás miembros de este acuerdo integracionista. Por otro
lado, Venezuela es el país con menor participación pro
medio, siendo uno de los países que le ha otorgado más
dinamismo a la subregión en los últimos años.

Chile es sin duda uno de los países que en los úl
timos años ha ocupado un lugar importante como expor
tador de capital, y la subregión andina ha sido objeto de
sus inversiones, las cuales han mostrado tasas de parti
cipación bastante altas, lo cual es un reflejo del interés
de ese país en este proceso de integración.

6. PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

EN LOS SECTORES ECONÓMICOS

La inversión extranjera directa ha participado en
forma importante en muchos sectores económicos de los
países andinos. Sin embargo, recordando que para efectos
de su articulación con la integración, es relevante la
participación de tales flujos en los sectores manufac
tureros y de servicios, por el dinamismo que a los mis
mos se les imprimen, amén de su estímulo al comercio
internacional.

Es por ello, que en esta parte del trabajo, se hará un
análisis sobre la participación de la IED en los diversos sec
tores económicos de la CAN. Tomando en consideración
las diferentes formas de registro que llevan a cabo los
diferentes países, lo cual dificulta la agregación de datos,
por lo que los análisis se harán por países, comenzando
por Bolivia.
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6.1. Bolivia
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Para el caso de este primer país, se observó que la
participación promedio en el lapso 1990-97 de la rED en el
sector de los hidrocarburos, en especial gas natural, fue
de 50%. Sin embargo, tal participación ha caído abrup
tamente desde 1990, cuando ostentaba un 76% a 1997
con un 21%, esta situación denota un cambio a favor de
los sectores mineros, industriales y de servicios, donde
el sector industrial es el que menos participación pro
medio obtuvo, y el de servicios, la mayor participación.
De esta forma, a pesar de que en promedio el sector de
hidrocarburos alcanzó alta participación como sector de
destino de inversionistas extranjeros, no es menos cierto,
que al observarse puntualmente las tendencias de inver
sión en el lapso 1990-97, se ve como los sectores indus
triales y de servicios han repuntado considerablemente,
lo cual implica un cambio importante por parte de los
inversionistas en relación a la potencialidad de los sec
tores secundario y terciario, lo que incide favorablemente
en la estructura económica de ese país. Esto se puede
observar en el gráfico Nº 5 a continuación.

GráficoW5
Bolivia: Tendencia de la Participación Relativa de IED por sector Económico

(l'llpllcenujc)
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De acuerdo con el gráfico anterior, la IED se ha com
portado de forma tal, que ha producido cambios en la
composición de los destinos sectoriales a favor de los
sectores secundario y terciario, sobre todo en este último.
Esta situación está en sintonía con la diversificación eco
nómica que buscan los países en la actualidad.

6.2. Colombia

Colombia ha sufrido en los últimos años cambios
importantes en su estructura económica, es así como,
luego de muchos años el café ha sido sustituido en mayor
o menor grado por el petróleo, siendo este último motivo
de interés para la IED. Tal y como se puede visualizar
en el cuadro Nº 5, donde la participación promedio del
sector petrolero para el período 1990-97 alcanzó 43%,
destacando, que a pesar de lo alto del promedio, la par
ticipación anual de la IED en dicho sector ha venido de
cayendo, hecho que no puede verse como negativo, ya
que hay que considerar que por la misma dinámica del
negocio, los primeros años -de exploración y producción
son procesos con desembolsos más elevados, mientras
que en el devenir del tiempo estas inversiones van cediendo
a favor de los procesos de refinación y comercializa
ción, los cuales son de menor cuantía relativa. Con re
lación a los flujos de IED en el sector manufacturero, se
obtuvo un promedio de 20% para los años considerados,
mostrando menor participación en los años 1992, 1996
Y 1997, pero en el resto de los años la participación
estuvo por encima del 20%. Demostrándose continuidad
en los procesos de inversión.

Por otro lado, sectores como el financiero" han venido
siendo objeto de una participación creciente por parte de

6. Según Steiner y Giedion (1996) la IED en Colombia siempre ha
otorgado tratamientos especiales a los sectores financieros y de minas
e hidrocarburos, siendo trabajados en forma global en el Estatuto de
Inversiones (Resolución 51). El sector financiero está amparado en
la Ley 55 que otorga entre los beneficios a los inversionistas extran
jeros, participar en cualquier proporción en el capital de las institu
ciones financieras. En relación al sector de minas e hidrocarburos, se

289



inversionistas externos. Además de que puede denotarse
cierta diversificación en los flujos al registrarse en la
partida otros porcentajes sumamente altos, llegando a
55% de participación en 1997.

En el caso colombiano, el sector primario sigue ju
gando un papel fundamental en la estructura económica,
aun considerando que dicha participación es menor en
1997, que en 1990. El sector terciario por su parte, se ha
comportado favorablemente gracias al impulso dado por
el sector financiero, apoyándose en los cambios legis
lativos que han permitido una mayor apertura externa,
competencia y fortalecimiento de las instituciones fi
nancieras. A su vez, el sector secundario ha venido pre
sentando un comportamiento relativamente estable, lo
cual es positivo, dado su aporte tanto a la estructura
económica del país como a su comercio exterior, además
de que representa una opción clara de diversificación
productiva.

6.3. Ecuador

En el caso ecuatoriano, el sector minero es el centro
de la IED, al alcanzar el promedio de 73% para los años
considerados (ver cuadro Nº 6). Sin embargo, el sector
manufacturero tiene un peso promedio importante, si se
le compara con el resto de los sectores al cerrar en 12%;
no obstante, en este país andino la manufactura ha mos
trado signos de declive a lo largo de los años 1990-97,

tiene que el mismo es legislado por el Estatuto de Inversiones, el
Código de Minas y el Código de Petróleo. Y los proyectos son apro
bados por el Ministerio de Minas y Energía. En este particular, se
destaca que la forma de participación extranjera es en asociación, y
que en los contratos establecidos, el reparto de utilidades es muy
desigual -entre 81,8% y 85% a favor del Estado-. Además que los
impuestos son aplicados sobre la producción y no sobre los ingresos,
aunado a que la participación del asociado extranjero disminuye en
aquellos casos en donde el campo petrolero descubierto tenga una
producción acumulada superior a los 60 millones de barriles. Esta
situación desfavorable para el inversionista extranjero llama la aten
ción, sobre todo considerando las ventajas comparativas que ha mos
trado este país andino en ese sector.
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CUADRO N2 5
COLOMBIA: PARTICIPACIÓN RI;LATIVA DE LA IED SECTORIAL ANUAL

Y PROMEDIO POR SECTORES ECONÓMICOS (1990-1997)
(En porcentaje)

Sectores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Petróleo 53,9 57,8 60,3 45,8 33,7 37,1 33,6 22,4 43,1
Manufacturas 23,5 28,9 10,0 20,6 22,1 26,1 19,9 10,7 20,2
Minas y Canteras 9,8 10,5 10,4 1,6 4,0 6,5 1,4 3,6 6,0
Financiero 1,0 0,9 12,6 12,1 6,9 8,7 20,4 7,6 8,8
Comercio 2,4 1,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,6
Otros 9,3 0,4 6,5 19,9 33,1 21,4 24,3 55,7 21,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.



ya que para el primer año, la participación de inversio
nistas extranjeros cerró en 20%, muy distante del 7,8%
con que culminó el año 1997. A partir de 1995 comien
za el declive de inversión externa en este sector. Para el
caso del sector comercio, los porcentajes más altos fue
ron obtenidos en 1995 y 96, pero no mostraron signos
de consistencias, aunque sí dejaron como resultado un
promedio aceptable de 7%. El resto de los sectores mos
tró porcentajes entre 3,5 y 0,1 por ciento.

Con relación a la información obtenida se puede
decir que este país no ha cambiado en forma importante
la composición sectorial como destino de la IED. Esto ocu
rrió a pesar de que las cifras de flujos netos totales de
Ecuador se han mantenido en el lapso 1993-97, por lo
que la caída relativa del sector manufacturero no ha sido
resultante de aumentos en las cifras totales de inversión,
sino de una caída de inversión en ese sector en particular.

La alta participación tanto promedio como puntual
de la IED en el sector primario, en especial la minería,
es un claro indicio de la permanencia de la estructura
económica de ese país. Inclusive puede alegarse que la
IED viene a perpetuar esta situación. En la misma línea,
el sector secundario ha mostrado un comportamiento irre
gular con variaciones importantes de un año a otro. Mien
tras que en el sector terciario, donde la participación
total promedio producto de la suma de todas las activi
dades económicas, superó por poco margen al sector
secundario, se observó que las actividades de comercio
y transporte han mostrado cierto repunte, destacando que
actividades como la de electricidad cuentan con una escasa
participación por parte de la IED.

6.4. Perú

Un aspecto importante en el caso de Perú es que
cuenta en la actualidad, de acuerdo con Cepal (1998),
con uno de los regímenes de inversión más liberales de
la región, situación que ha contribuido a cambios en la
composición sectorial de destino de la IED. Es así como,
durante buena parte de la década de los años 80, producto
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CUADRO NQ 6
ECUADOR: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED SECTORIAL ANUAL Y PROMEDIO POR SECTORES ECONÓMICOS (1990-1997)

(En porcentaje)

Sectores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Agricultura 2,4 1,4 0,7 2,0 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3
Minería 71,2 77,5 82,0 84,2 69,3 68,2 59,7 75,9 73,5
Manufactura 20,2 13,4 12,4 11,0 25,3 3,9 5,0 7,8 12,4
Electricidad 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Construcción 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,3 0,2
Comercio 3,8 4,7 3,5 1,5 1,9 18,2 22,5 1,6 7,2
Transporte 0,4 0,3 1,0 0,3 0,7 5,2 7,3 12,5 3,5
Servicios a Empresas 1,5 1,3 0,3 0,8 1,8 3,4 3,6 0,6 1,7
Servicios Comunales 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.



del modelo de sustitución de importaciones y de la apli
cación de regímenes con fuertes controles, los secto
res manufactureros y mineros fueron los más atendidos
por la inversión externa. Mientras que en la actualidad
-bajo regímenes más liberales- los inversionistas ex
tranjeros se han centrado en el sector servicios. En es
pecial los sectores de telecomunicaciones, generación
de electricidad y servicios financieros.

Lo expresado anteriormente se corrobora al
observarse en el cuadro Nº 7, cómo a pesar de que el
sector minas y petróleo tiene el porcentaje promedio más
alto (26%), el mismo ha sufrido un declive en los flujos
netos de inversión directa. Sin embargo, existen indi
cios de que este sector seguirá recibiendo volúmenes
importantes de inversión extranjera dado el alto inven
tario de activos públicos en esos sectores, que ha sido
incluido en los planes de privatización, y sobre todo,
por el potencial que dichos recursos representan", Por su
parte, los sectores de electricidad y comunicaciones han
venido mostrando ascensos importantes. No obstante, más
allá del cambio producido en los destinos de inversión
entre las décadas de los 80 y los 90, la IED no se ha ca
nalizado en demasía hacia otros sectores que pudieran
potenciar un cambio en la composición sectorial de este
país. En tal sentido, Cepal (1998), ha logrado identi
ficar claramente las orientaciones estratégicas de los inver
sionistas extranjeros, las cuales se muestran a continua
ción:

1. Obtener acceso a recursos naturales, principal
mente mineros para la exportación, y más recien
temente, hidrocarburos para abastecer la cre
ciente demanda interna (y regional) de energía.

7. La Cepal (1998) citando a Roca, Avolio y Simabuko (1998) señala
que Perú forma parte de uno de los siete países que poseen entre un
10 y 20 por ciento de las reservas mundiales de cobre y plata, ade
más de ocupar el octavo lugar del mundo como productor de oro.
Sumado a que en el presente este país, a pesar de sólo explotar el 12
por ciento de sus recursos mineros, esta actividad logra cubrir la
mitad de las exportaciones de ese país.
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2. Insertarse en mercados internos que ofrezcan
alta rentabilidad y potencial de crecimiento, en
particular el sector de las telecomunicaciones,
generación y distribución de energía eléctrica,
y financieros.

Al margen de que las IED no tengan como norte prin
cipal colocarse en sectores manufactureros, su partici
pación en sectores importantes a la hora de ofrecer ser
vicios conexos y reducir costos, puede ayudar a mejorar
la competitividad de los bienes transables bien sea des
tinados al área andina o al resto del mundo, dado que
aquéllos sirven de insumos de éstos.

En lo que respecta a Perú, partiendo de los valores
promedio, no existe un predominio importante por nin
guno de los sectores económicos, aunque se deja en
trever que el sector primario seguirá siendo por los mo
mentos motivo de interés por parte de los inversionis
tas extranjeros, gracias a la importancia dada por el
gobierno al incluirlo en la agenda de privatización.

6.5. Venezuela

En lo que respecta a las inversiones extranjeras di
rectas en Venezuela, las mismas han presentado una parti
cipación promedio más homogénea en relación al resto
de los países andinos, al punto de tener tres sectores con
valores promedios por encima del 20%: seguros en in
muebles (25,2%), manufactura (24,9%) y la partida no
especificados, que trae implícita diversificación, con un
21% (ver cuadro Nº 8).

No obstante, a pesar de que las partidas inmuebles
y seguros, y manufactura muestran porcentajes prome
dios relativamente altos, a la hora de observar estos sec
tores anualmente, dichas participaciones presentan decli
naciones importantes. En el caso del segundo de los sec
tores citados, la tendencia cayó durante los últimos tres
años considerados, luego de que en los cuatro primeros
estuviera por encima del 30% de participación, resal-
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CUADRO NQ 7
PERÚ: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED ANUAL Y PROMEDIO

POR SECTORES ECONÓMICOS (1990-1997)
(En porcentaje)

Sectores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Agricultura -1,5 3,7 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3
Minería y Petróleo 94,9 26,8 67,1 1,3 10,1 8,2 2,9 4,1 26,9
Manufactura 32,1 46,0 5,4 7,9 1,7 6,6 9,8 9,2 14,8
Electricidad -5,6 0,0 1,5 0,0 11,7 23,5 -3,2 26,2 6,8
Construcción -42,6 17,7 0,2 0,3 0,0 0,5 0,6 0,4 -2,9
Comercio 17,9 10,7 2,5 1,8 1,0 0,3 3,6 2,5 5,0
Comunicaciones -10,3 16,5 0,3 0,5 65,0 0,2 0,1 3,0 9,3
Turismo -25,0 31,4 1,2 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 1,1
Servicios 5,9 -65,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,6 -7,3
Finanzas -29,9 12,8 15,7 8,5 1,4 12,7 5,4 3,9 3,8
Otros -0,2 0,0 5,6 -1,6 0,0 0,9 -0,6 0,0 0,5
NE (*) 64,5 0,0 0,7 81,1 8,9 46,5 80,9 50,0 41,6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comunidad Andina de Naciones - Cálculos propios.
(*): En el caso de este país las cifras de IED provienen del Banco Central para el cálculo de la balanza de pagos, pero se

presentan en forma agregada, sin dar información por país y por sector de destino. Otro ente importante es la Comisión
Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Conite), que presenta cifras por país y por sector con una cobertura
inferior a la del Banco Central. De allí, las cifras altas presentadas en la partida No Especificadas. Ya que esta partida
hace las veces de ajustes entre ambas fuentes.



CUADRO NQ 8
VENEZUELA: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA lED ANUAL Y PROMEDIO POR SECTORES ECONÓMICOS (1990-1997)

(En porcentaje)

Sectores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Agricultura 4,4 4,4 4,4 1,1 0,1 0,2 0,6 1,0 1,9
Minería 0,0 0,0 0,0 1,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2
Manufactura 32,6 32,6 32,6 43,6 38,3 10,0 9,8 5,1 24,9
Electricidad 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,5 0,0 0,1 1,8
Construcción -0,5 -0,5 -0,5 1,1 1,2 0,4 0,3 0,7 0,2
Comercio 3,6 3,6 3,6 6,3 4,7 3,2 1,5 0,5 3,3
Transporte 0,9 0,9 0,9 5,3 15,2 2,8 0,1 0,1 3,3
Seguros e Inmuebles 58,7 58,7 58,7 10,5 5,4 7,6 1,7 3,3 25,2
Servicios sociales 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Hidrocarburos 0,0 0,0 0,0 33,8 7,6 3,0 1,5 ND 11,5
No especificado 0,0 0,0 0,0 -2,7 13,8 72,4 84,3 89,3 21,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.



tando el año 1993 cuando alcanzó el porcentaje más alto
(43%). Esto en parte es producto de los diversos acon
tecimientos ocurridos en el ambiente político y econó
mico, dos intentos de golpes de Estado, destitución pre
sidencial, transición política, en el caso del primero; y
políticas de control de precios, discontinuidad en las
políticas económicas, y afianzamiento de las mismas en
el sector tradicional (petróleo), en el segundo. Es por
ello, que las IED no han mostrado tendencias claras en el
período considerado, lo cual resulta contraproducente,
sobre todo si el énfasis radica en producir un cambio en
la composición sectorial de la economía nacional, aten
diendo sectores diferentes de los primarios.

En el caso venezolano, la IED se ha orientado hacia
los sectores secundarios y terciarios, y más reciente
mente a los sectores primarios, en especial el petrolero.
Con relación a los dos primeros sectores nombrados,
destacan las actividades manufactureras en el secunda
rio, y seguros e inmuebles en el terciario, incluyéndose
en este último concepto al sector financiero, que ha tenido
una participación importante de IED en los últimos años.

7. CONSIDERACIONES SOBRE COMERCIO E INVERSIÓN EN LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Entre los puntos a favor de la atracción de la IED
por los países receptores está el aporte de ésta a los
flujos de comercio internacional. En el caso de la Co
munidad Andina, las cifras totales de exportación pa
recen no guardar -en un primer momento- correlación
con los flujos de IED (ver anexos, gráfico Nº 5), debido
a que dichas exportaciones están compuestas fundamen
talmente por productos provenientes de sectores prima
rios, los cuales hasta hace poco eran administrados en
su totalidad por el Estado, y es recientemente que inver
sionistas extranjeros han podido participar en dichos secto
res. Casos como los de Perú y el sector minero me-
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diante privatizaciones, y Colombia y Venezuela en el
sector petrolero, después de los procesos de apertura
externa son ejemplos ilustrativos. Como caso contrario
se encuentra Bolivia, en donde los inversionistas extran
jeros entraron a mediados de los años 90, a los sectores
petróleo y gas, y zinc y estaño, a través de los procesos
de privatización -capitalización- que se llevaron a cabo
en este país durante 1993 y 1995. Razón por la cual, en
este último país, las inversiones externas pueden estar
asociadas en mayor grado a las inversiones extranjeras.

Una visión un poco distinta se vislumbra en el caso
de las importaciones, en donde pareciera existir una mayor
correlación con los movimientos de IED, ya que si bien
las cifras de importación son bastante altas en relación a
los flujos brutos de inversión, existe entre ambas un
paralelismo importante (ver anexos, gráfico Nº 6). Esto
se debe a que gran parte de las importaciones de bienes
y servicios se destinan a los sectores secundarios y ter
ciarios, manufactura y servicios generalmente, sectores
hacia donde se han dirigido las empresas extranjeras, y
precisamente a través de las importaciones es donde se
presenta la articulación o enlace de los diferentes pro
cesos productivos que ellas realizan a nivel mundial.
Por tanto, al producirse dicha articulación las impor
taciones -conjuntamente con las exportaciones- se con
vierten en una de las vías más expeditas para tal propósito.

Tomando en consideración el concepto de inver
sión extranjera directa estipulado en la Decisión 2918

, so
bre todo en la parte de bienes físicos o tangibles nue
vos o reacondicionados, se puede alegar que a lo interno
de las importaciones se encuentran componentes impor-

8. Se entiende por inversión extranjera directa .... .los aportes prove
nientes del exterior de personas naturales y jurídicas extranjeras al
capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bie
nes físicos o tangibles ... Igualmente se considerarán... las inversio
nes en moneda nacional provenientes de recursos con derechos a ser
remitidos al exterior. .. " y "Los países miembros, de conformidad
con sus respectivas legislaciones nacionales podrán considerar como
aportes de capital las contribuciones tecnológicas ... "
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tantes de bienes destinados a la inversión. De allí, que
más allá del comportamiento paralelo mostrado por las
inversiones directas, la relación IED/importaciones otor
ga una proxy sobre la relación que existe entre ambas
variables.

En el cuadro Nº 10 (ver anexos), la participación de
la IED como componente de las importaciones demues
tra, por lo bajo de los porcentajes obtenidos a lo largo
de la serie estudiada, que las IED se presentan más en mo
neda extranjera y nacional y contribuciones tecnológi
cas, que en bienes físicos propiamente dichos. No obs
tante para el total de las IED/importaciones de la Comu
nidad Andina tal participación ha venido aumentando
de 7% en 1992 a 17% en 1997, alcanzando su máximo
en 1994 con 19%. En ese mismo orden de ideas, Bolivia
y Colombia ocupan el primer y segundo lugar en lo que
a IED/importaciones se refiere, dejando el último puesto
para Venezuela con un promedio en el período 1992-97
de7%.

8. LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA INTRA-COMUNIDAD

ANDINA

Al observarse el comportamiento de la IED total intra
andina (ver cuadro Nº 11), se notó que la misma ha
venido en aumento, aunque de manera irregular, en los
primeros seis años hasta ubicarse en casi 200 millones
de US$ en 1995, y después descender hasta 4 millones
de US$ netos en 1997. De igual forma, los flujos de
inversión intra-CAN completaron un acumulado de 484
millones de US$ para un promedio sobre los 60 millones
de dólares.

Ya enfocándose este punto por país miembro, el
país que ha mostrado a lo largo del período el mayor
flujo de recepción es Colombia (307 millones de US$),
mientras que Venezuela es el de menor flujo acumulado
con 26 millones de US$. Esta situación en el caso de
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este último país contrasta con el hecho de que éste junto
con Colombia forman el eje fundamental de la CAN, en lo
que a comercio exterior se refiere. Dejando entrever en
el caso venezolano, una asimetría en cuanto a flujos de
comercio e inversión. No así en el caso de Colombia la
cual es un integrante activo tanto en flujos de comercio
como de inversión en la CAN.

Bolivia es también un caso importante, ya que es el
país con el promedio de flujos de inversión neta más
alto después de Colombia al alcanzar un poco más de 9
millones de US$. Este caso sería inverso al mostrado
por Venezuela.

Ecuador denota una tendencia estable como país
receptor de inversión, a diferencia de sus demás homólogos,
esto se traduce del comportamiento mostrado por los
flujos durante el lapso 1994-97, lo que deja entrever el
interés permanente de los demás miembros en nichos de
mercados en este país.

Perú por su parte, ha mostrado ser un país muy
disímil en lo que al comportamiento de sus flujos a lo
largo del período, se refiere. Al punto de ser el de menor
flujo positivo en 1997, al totalizar 37 mil dólares, cifra
muy lejana a la mostrada por los demás países integrantes.

En resumen, los flujos de inversión intra-andinos se
encuentran muy disímiles de un país a otro. Y las expec
tativas de inversión estarán sujetas a los desempeños
económicos de los respectivos países. Países como
Colombia, Ecuador y Venezuela, han mostrado serios
problemas económicos en los últimos dos años, que afec
tan tanto a la IED proveniente fuera de la región como a
la intra-andina, sobre todo esta última, partiendo del he
cho de que son empresas de menor magnitud que las ET
originarias de los principales países desarrollados que
invierten en la región, y por lo tanto son más suscep
tibles ante los cambios del entorno económico. De cual
quier forma, la inversión intrarregional es un hecho rela-
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CUADRO N2 11
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA INTRA-COMUNIDAD ANDINA (1990-1997)

(En miles de dólares)

Años Bolivia Colombia" Ecuador Perú" Venezuela" Total CAN

1990 1.633 3.000 618 -3.990 -3.386 -2.125
1991 -59 -1.000 798 -4.551 O -4.812
1992 1.024 37.400 576 2.550 1.000 42.550

w 1993 18.287 68.400 4.444 8.790 4.178 104.099
o 1994 18.000 27.400 7.505 1.980 2.637 57.522N

1995 1.025 160.500 9.161 20.250 8.075 199.011
1996 15.200 46.900 9.635 7.200 4.455 83.390
1997 20.400 -35.600 9.700 370 9.740 4.610
Acumulado (a) 75.510 307.000 42.437 32.599 26.699 484.245
Promedio (b) 9.439 38.375 5.305 4.075 3.337 60.531

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Notas: 11 No incluye inversión en petróleo, ni de portafolio.
21 A partir de stock.
31 Incluye minería, hidrocarburos y conexos.



tivamente nuevo tanto para América Latina como para.
la CAN y habrá que esperar por su comportamiento en
los años venideros.

9. CONCLUSIONES

En 10 concerniente al marco legal andino, resalta la
eliminación expresa del apoyo que deben darse los países
en relación a las metodologías de registro de inversión
extranjera y de tecnología, 10 que se presenta como un
contrasentido a la integración. Sobre todo al considerarse
10 importante de la armonización de políticas en los pro
cesos integracionistas.

Otro punto a destacar relacionado con la promulga
ción de la Decisión 291, es la posibilidad de las ET de part
icipar en sectores reservados a las EN, decretándose de he
cho la competencia entre extranjeros y nacionales, o la
posibilidad de fusión o adquisición de EN por las empre
sas extranjeras, logrando en el primero de los casos in
centivar la competencia en el mercado, mientras que en
el caso siguiente, se elimina al competidor y se aprove
cha el know how del mismo, reduciendo con ello los
costos/riesgos de entrada de las ET a los mercados andinos.

Las corrientes de inversión extranjera dirigidas hacia
la subregión, provienen principalmente de los Estados
Unidos de Norteamérica, seguido por Europa. Esta situa
ción es análoga desde el punto de vista del comercio
internacional, ya que durante el período 1992-97 del total
de las exportaciones andinas, entre 42 y 45% se dirigie
ron hacia los Estados Unidos; este comportamiento se
presentó en menor grado en el caso de Europa, pero en
todo caso deja entrever que parte importante de 10 pro
ducido por las empresas extranjeras en la región andina
va destinado a sus mercados de origen. Este hecho contrasta
con el comportamiento de las exportaciones andinas a la
subregión misma y al resto de la Aladi, en donde si bien
se han presentado mejorías en los flujos de comercio
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internacional, distan todavía muy lejos de los flujos desti
nados a Estados Unidos en primer lugar y a Europa en
segundo lugar.

Otro aspecto a destacar es que tradicionalmente mer
cados como Estados Unidos y Europa son el destino de
las exportaciones primarias de los países andinos. Comercio
que era llevado a cabo en su mayoría por empresas pú
blicas de los respectivos países, pero de acuerdo con el
análisis realizado, las inversiones extranjeras han venido
ocupando espacio en estas actividades a raíz de políticas
de atracción de inversiones como las privatizaciones,
casos Perú y Bolivia, y procesos de apertura externa
casos Venezuela y Colombia, por lo que ahora esas expor
taciones serán realizadas por empresas extranjeras a sus
respectivos países de origen u otros mercados. En este
sentido, se resalta que a pesar de que en el espíritu de
las políticas públicas, la IED juega un papel importante
en la diversificación de las estructuras económicas, los
hechos dan indicios de que tales cambios no se han producido
en la magnitud esperada, e inclusive se corre el riesgo
de perpetuar las estructuras económicas con énfasis en
el sector primario que hasta el presente han tenido las
economías de la subregión.

A pesar del comentario anterior existen casos den
tro de la Comunidad Andina como el de Bolivia, en
donde se produjo un cambio importante en la compo
sición sectorial de los destinos de inversión externa a
favor de los sectores de servicio e industrial, en detri
mento del sector de hidrocarburos y minero. Venezuela,
por su parte, goza de una mayor diversificación como
destino sectorial de inversión con el atenuante de que
las mismas han venido mostrando tendencias a la baja,
lo que deja como consecuencia una pérdida del desarrollo
de mayores potencialidades en los ambientes empresa
riales. Esta situación se vio particularmente afectada por
la marcha y contramarcha de las políticas económicas
aunado a los retrasos en las reformas estructurales.
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Respecto a la relación IED/importaciones se puede decir
que las inversiones externas se presentan más en mo
neda extranjera o nacional y contribuciones tecnológi
cas, que en bienes físicos o tangibles, ya que la rela
ción IED/importaciones ha presentado en la Comunidad
Andina valores bajos; aunque cada vez más creciente,
razón por la cual existe cierto paralelismo entre las
inversiones y las importaciones, y en todo caso las prime
ras han incidido favorablemente en las segundas. Al respec
to, los países que mayor relación IED/importaciones pro
medio tienen son Bolivia y Colombia -en ese orden-,
mientras que la menor relación fue para Venezuela.

Con relación a la IED intra-andina, más allá de la pree
minencia de Colombia y Bolivia, y del bajo papel de
Venezuela en tales flujos, los mismos son por demás
inestables, y su progreso depende en buena parte de lo
que puedan hacer las empresas nacionales de los respec
tivos países miembros, frente al entorno económico en
general, y a las empresas transnacionales en particular,
tanto en sus propios mercados como en el resto de la
subregión. Vale decir, que en este caso la competencia
se puede dar a través de las inversiones y de las expor
taciones.

Como último punto, es importante destacar la par
ticipación del Estado con políticas públicas que verda
deramente orienten hacia la diversificación económica.
Ya que en muchos casos, es el mismo Estado el que
refuerza las viejas estructuras económicas, al superponer
políticas de inversiones externas en sus propios sectores
tradicionales o primarios. Situación que ocurre en des
medro de los demás sectores económicos.
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ABREVIATURAS y SIMPLIFICACIONES

(BID) Banco Interamericano de Desarrollo.

(CAN) Comunidad Andina de Naciones.

(Caricom) Mercado Común del Caribe (siglas en inglés).

(CEPAL) ComisiónEconómicapara AméricaLatina y el Caribe.

(Conapri) Consejo Nacional de Promoción de Inversiones de
Venezuela.

(Decisión 24) Régimen Común sobre el Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalías. Promulgada en 1971 por la Junta del Acuerdo
de Cartagena.

(Decisión 220) Régimen Común sobre el Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalías. Promulgada en 1987 por la Junta del
Acuerdo de Cartagena. Sustituye a la Decisión 24.

(Decisión 291) Régimen Común sobre el Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalías. Promulgada en 1991 por la Junta del
Acuerdo de Cartagena. Sustituye a la Decisión 220.

(EN) Empresas nacionales.

(ET) Empresas transnacionales.

(G-3) Grupo de los Tres.

(IED) Inversión extranjera directa.

(MCCA) Mercado Común Centroamericano.
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(MERCOSUR) Mercado Común del Sur.

(OMC)

(PD)

(PSDI)

(PVD)

(TLCAN)

(US$)

Organización Mundial de Comercio.

Países desarrollados.

Programa Sectorial de Desarrollo lndustrial, instru
mentos de política del Acuerdo de Cartagena, en
sus inicios. Comprendía el sector metalmecánico,
el petroquírnico, el automotriz y el siderúrgico.

Países en vías de desarrollo.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Dólares de Estados Unidos de Norteamérica.

309





ANEXOS

CUADROS Y GRÁFICOS

311





ANEXO Nº 1

Gráfico Nº 3
Participación relativa por zonas

económicas de las exportaciones totales
andinas (1992)
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Fuente: Comunidad Andina de Naciones
Elaboración propia

Gráfico N Q4
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ANEXO Nº 2
Gráfico N° 5

Comportamiento de las IED y las exportaciones
50.000 totales de la Comunidad Andina
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Gráfico N° 6
Comportamiento de las IED y las importaciones
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ANEXON23

CUADRO N2 9
COMPORTAMIENTO DE IED y LAS IMPORTACIONES TOTALES DE LA COMUNIDAD ANDINA (1990-1997)

(En millones de dólares)

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Bolivia Import. 1.115 1.177 1.196 1.434 1.643 1.892
IED 121 122 128 372 527 500

Colombia Import. 6.886 9.841 11.856 13.863 14.355 15.481
IED 728 960 1.667 2.503 3.562 3.800

Ecuador Import. 2.430 2.562 3.650 4.193 3.932 4.955
IED 178 469 531 470 447 700

Perú Import. 3.790 4.191 5.629 7.584 7.775 8.367
IED 131 162 2.799 1.454 818 693

Venezuela Import. 13.155 11.640 8.401 11.250 9.321 13.288
IED 629 372 813 900 331 2.000

Comunidad Import. 27.376 29.411 30.732 38.324 37.026 43.983
Andina IED 1.787 2.085 5.938 5.699 5.685 7.693

Fuente: Comunidad Andina.



CUADRO N2 10
PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED EN LAS IMPORTACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA (1990-1997)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Bolivia IED/Import. 11% 10% 11% 26% 32% 26% 19%

Colombia IED/Import. 11% 10% 14% 18% 25% 25% 17%

Ecuador IED/Import. 7% 18% 15% 11% 11% 14% 13%

Perú IED/Import. 3% 4% 50% 19% 11% 8% 16%

Venezuela IED/Import. 5% 3% 10% 8% 4% 15% 7%

Comunidad Andina IED/Import. 7% 7% 19% 15% 15% 17% 13%

Fuente: Comunidad Andina. Cálculos propios.
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LOS SISTEMAS BANCARIOS DE LOS PAISES DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.

TENDENCIAS y PERSPECTIVAS 1

Sary Levy Carciente

Síntesis

El presente artículo revisa el con
junto de transformaciones reali
zadas en los sistemas bancarios
de los países de la Comunidad
Andina de Naciones en lo que
atañe a su marco legal, banca cen
tral, entes de supervisi6n, nor
mativa reguladora y evoluci6n de
algunos indicadores de su estruc
tura financiera, mostrando que,
a pesar de que las mismas han
sido realizadas en sintonía con
las exigencias de los procesos de
globalizaci6n, los sistemas ban
carios aún se muestran frágiles
e incapaces de asegurar a la re
gi6n una intermediaci6n suficiente
y econ6mica. Lo anterior lleva a
revisar los basamentos te6ricos
de estas estrategias y replantearlas
a partir de la endogeneidad mo
netaria. Así mismo se contrastan
alternativas para conformar una
uni6n monetaria.

Abstract

This paper reviews the group of
transformations followed by the
banking systems of the countries
of the Andean Community of
Nations in what concerns to its
legal frame, centralbanking,super
vision entities, regulating rules
and evolution of sorne indicators
of its financial structure; showing
that, although the same ones have
been carried out in syntony with
the demands of the globalization
processes, the banking systems
are still shown fragile and unable
of assuring 10 the region an enough
and economic intermediation. The
latter leads to re-examine the theo
retical ground of these strategies
and starting from monetary endo
goneity to outline them again.
Likewisealtemativesare contrasted
in order to conform a monetary
union.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de tesis
doctoral de la autora en el CENDES-UCV, y de las investigaciones
de dicho Centro bajo el programa «Armonización de Políticas Macro
económicas». Las cifras de la estadística utilizada provienen de la
base de datos del Area Económica del CENDES.
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I. INTRODUCCIÓN

Como señala el volumen editado en ocasión al sim
posio conmemorativo a los .300 años del Banco de Inglaterra
(Capie et al., 1994), la mayoría de los bancos centrales
nacen como bancos comerciales y no será sino a través
del tiempo que se conviertan en una institución situada
por encima de dicha actividad. Durante el período de
vigencia del patrón oro, 1873-1914, se consideraba que
el objetivo de un banco central era mantener la con
vertibilidad de la moneda al oro, meta que lograba a
través de la manipulación de la tasa de interés, la cual se
hacía efectiva por medio del establecimiento de la tasa
de redescuento y las operaciones de mercado abierto. En
este período los bancos centrales se retiran de la com
petencia comercial, asumiendo aquél el rol de banco de
bancos, fungiendo como prestamista en última instan
cia y supervisor y regulador del sistema. Sus operacio
nes las ejercía en forma independiente del gobierno, sien
do el ente encargado de establecer la política monetaria.

El período 1914-1945 fue bastante crítico: la I Guerra
Mundial sorprendió a los mercados financieros europeos
con instituciones financieras técnicamente insolventes,
con préstamos "al margen", es decir, colateralizados con
valores, los cuales al caer de precio dejaron sin res
paldo a los principales, lo que llevó a una moratoria
sistémica. La necesidad de disminuir el pánico presionó
a la emisión monetaria, sacando de circulación al oro y
sustituyéndolo por papel moneda inconvertible. La crisis
del período provocó, entre otras cosas, una caída del
precio de las materias primas exportables de los países
de América Latina, que junto con la restricción del crédito
externo, impactó negativamente sus cuentas externas.

La gran depresión, exacerbada por el nacimiento
del proteccionismo y el desempleo existente, dejó a los
bancos centrales sin objetivo externo y se centraron en
bajar al mínimo el nivel de interés y pasaron a ser órganos
del gobierno, perdiendo su autonomía. Sin embargo, es
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casualmente en esta época que se crean o modifican los
Bancos Centrales de la región latinoamericana, producto
en su mayoría de la misión Kemmerer, la cual por lo
general ofrecía una serie de propuestas vinculadas tanto
al ámbito monetario como el fiscal. Para la época, los
sistemas financieros de la región eran de tamaño reducido,
concentrados en la actividad bancaria, para sociedades
con un bajo nivel de ahorro y una pobre remuneración
al mismo.

Durante el período 1945-1971, que se caracteriza
por el funcionamiento del llamado sistema Bretton Woods,
los objetivos de la banca central se extienden o amplían
e incluyen crecimiento y empleo, junto con el manteni
miento del valor de la moneda. En la práctica, se convir
tieron en una rama más de la hacienda pública y su
salida de la intervención directa en el plano macroeconó
mico fue facilitada por cierta estabilidad sistémica pro
pia del período.

Los gobiernos remodelan sus sistemas financieros
con objeto de asegurarse recursos para sus planes de
desarrollo, estrategia que dio resultados hasta el decenio
de 1970, época en la cual se conjugan una serie de trans
formaciones importantes, entre las que destacan, la incon
vertibilidad oro-dólar, la libre flotación de los tipos cam
biarios y de interés, la innovación financiera y el creci
miento de los flujos de capital, que erosionan finalmente
el sistema de paridad cambiaria y logrando el enfoque
intervencionista menos éxito.

Los nuevos planteamientos teóricos parecían señalar
que una estrategia más efectiva de crecimiento econó
mico era aquella resultante de un proceso de liberaliza
ción de los mercados financieros, con la consecuente
flotación de los tipos cambiarios y las tasas de interés y
la eliminación de restricciones al comercio internacional.

Durante la década de los 70, las autoridades se debaten
entre deflación con equilibrio externo y expansión con
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inflación. Este comportamiento estaba atado a la expli
cación de la Curva de Phillips (1958) que muestra la
disyuntiva entre inflación y desempleo en el largo plazo,
planteamiento que dominaba en los espacios académicos
a pesar de que Phelps, en 1967, y Friedman, en 1968,
predijeron que dicha curva se movería en la medida que
las .expectativas de inflación se ajustaran como conse
cuencia de sus experiencias actuales, lo que eliminaba
la disyuntiva en el largo plazo. Posteriormente Lucas en
1973, con las expectativas racionales destruye nueva
mente el planteamiento de Phillips, lo que implicaba
que una política monetaria sistemática sólo podía afec
tar la tasa de inflación, por lo que había que desple
garla hasta el final.

Pero la década del 70 estará signada por la estagflación,
en la que para la banca central lo único claro era el
objetivo: estabilidad de precios. La discusión se cen
traría en el medio o instrumento: mientras antes la tasa
de interés era ajustada básicamente por medio de la va
riable cambiaria, al hacerse esta última flexible, la in
flación y las expectativas hacían más compleja la de
terminación de los intereses. Se entra en una era de ob
jetivos monetarios, pero que no probaron ser efectivos.
Los monetaristas aducían que lo que había que controlar
era la oferta monetaria y permitir al interés ajustarse a
las necesidades del mercado y no utilizar esta última
como instrumento. Así, en 1979, Paul Volcker, presidente
de la Reserva Federal de los EUA, controla las reservas no
prestadas de esta institución, lo cual cambió el esce
nario elevando las tasas de interés, rompiendo las ex
pectativas inflacionarias y provocando una importante
caída en el empleo, ademas de fuertes crisis en países
con altos niveles de endeudamiento.

Siguiendo el clima de ideas de la época, algunos
países de la región latinoamericana se embarcan en una
serie de medidas encaminadas a la liberalización de sus
sistemas financieros, pero de forma casi simultánea se
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desata la crisis de la deuda externa y los consecuentes
programas de ajuste macroeconómico, cuyas medidas tu
vieron como resultados intermitencia del crecimiento,
variaciones en el sentido de los flujos de capital y desa
juste de indicadores básicos de la economía. De esta
manera, los sistemas financieros se vieron seriamente
afectados por la inestabilidad macroeconómica de la re
gión, produciéndose bancarrotas, intervenciones guberna
mentales, nacionalizaciones y ventas o fusiones con grupos
transnacionales.

Este incremento de los tipos de interés amenazó en
determinado momento los sistemas financieros del mundo
desarrollado, pero al controlar los niveles de inflación,
permitió un posterior crecimiento de estas economías en
las décadas siguientes. El optimismo generado, junto con
innovaciones en instrumentos, impulsó un crecimiento
bursátil que desencadenó en burbujas financieras, cuyos
desplomes se evidenciaron en 1987, 1992, 1994 Y 1997.
De esta manera, las tasas flotantes no sólo decepcio
naron las esperanzas académicas, sino que la volatilidad
y desalineamientos provocados afectaron nacional e
internacionalmente.

Il, CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Dentro del marco de la globalización financiera, la
debilidad económica de la región latinoamericana y los
problemas de sus sistemas bancarios, en la década de
los noventa, y bajo lo que podrían llamarse medidas de
ajuste de segunda generación, han introducido cambios
en sus legislaciones para flexibilizarlos, fortalecerlos,
mejorar su supervisión y regulación, reducir la participa
ción estatal, abrirla a la inversión extranjera y ampliar
las actividades bancarias con tendencia a la "multibanca".
Esta situación ha permitido cierto nivel de compatibi
lidad de los diferentes esquemas nacionales, elemento,
en principio, positivo a la luz de un esquema de integra-
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ción como el que adelantan los países de la Comunidad
Andina de Naciones(CAN), conformadapor Bolivia,Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela.

Un ejemplo del avance en la armonización macro
económica en el plano monetario es la experiencia europea
que tras el establecimiento de las bandas de flotación en
los 70, las fue restringiendo en los 80 para reducir su
volatilidad y finalmente en 1999, alcanzó una moneda
única, el Euro, y dio lugar a la creación del Banco Central
Europeo. Todo esto en forma conjunta con la armoni
zación de políticas fiscales, metas de inflación, políticas
sociales y otras.

En el caso de los países de la CAN el avance del proceso
de integración se hace sentir desde inicios de los 90, el
cual se ha nutrido de transformaciones internas como
externas a la región, que hacen del esquema de integra
ción una vía idónea para enfrentar los procesos de globa
lización.

Lo siguiente es examinar las alternativas u opcio
nes para profundizar esquemas de coordinación, en diá
logo con la marcha de los procesos de integración, en lo
que atañe al plano monetario y a la luz de la necesidad
de disminuir la volatilidad cambiaria. De lo anterior po
drían desprenderse por lo menos tres alternativas: la instru
mentación de cajas de conversión, la sustitución de monedas
nacionales por una divisa dura, o la creación de una
moneda única de carácter regional.

1. Caja de Conversión

Una caja de conversión es un arreglo institucional
en el que se autoriza a una Junta Monetaria a ejercer
funciones de emisión de moneda de libre convertibilidad,
respetando una relación fija con el nivel de reservas
internacionales. Puede considerarse como una versión
laxa de un proceso de sustitución monetaria. Los bene
ficios de este esquema son la estabilidad cambiaria, la
credibilidad de las políticas macroeconómicas que genera
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y la disciplina fiscal a que obliga. Por su parte, una caja
de conversión implica la pérdida de instrumentos de po
lítica macroeconómica, ampliando los efectos de los shocks
externos en la economía nacional, ya que la defensa de
la paridad cambiaria a través de una caja de conversión
impone sobre la tasa de interés la tarea de lograr el
equilibrio en el mercado monetario y la absorción de los
shocks. Para que un esquema de esta índole funcione
adecuadamente requiere de una fuerte disciplina fiscal,
por lo que han de corregirse previamente las fuentes de
desequilibrio fiscal y monetario (Purroy, 1997; Vivancos,
1998).

El tema de la adopción de una caja de conversión
ha estado sobre la mesa en todos los países de la CAN y sus
defensores refieren el caso de la Argentina como ejemplo
latinoamericano. Sin embargo, tras los problemas del
efecto Samba en Brasil, se han observado ciertas debi
lidades de este instrumento, y Argentina en estos mo
mentos se encuentra en conversaciones con el FMI para ne
gociar la ampliación o eventual reemplazo del crédito
ampliado de que goza con esta institución.

Un elemento que se observa favorable en la posible
instrumentación de cajas de conversión en los países de
la CAN, es el efecto que genera como restricción presu
puestaria, así como la evidente estabilidad cambiaria que
lograría, tan necesaria para mejorar las expectativas de
inversión en la región. Además, si todos los países de la
región se abocaran a este mecanismo, el eventual paso
siguiente de una moneda regional sería una situación
fácil de lograr, pues tan sólo consistiría en la conversión
de las distintas paridades previamente estabilizadas y se
alcanzaría un mayor nivel de integración. Obviamente
requeriría la creación de una institución de carácter supra
nacional para su emisión y con capacidad para establecer
la política monetaria a tal nivel.
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2. Sustitución Monetaria

La sustitución monetaria consiste en la libre circu
lación en la economía de un país de una moneda que no
es la de carácter nacional y que se caracteriza por ser
una divisa "dura". Esta situación es el resultado del rechazo
de la moneda nacional la cual pierde su función de re
serva de valor. Para los países de la CAN dicha divisa ten
dería a ser el dólar norteamericano por el peso de los
Estados Unidos de Norteamérica en su balanza comercial.
Las ventajas de una sustitución monetaria son básica
mente dos: la divisa asume las funciones de la moneda
nacional con la ventaja de su menor volatilidad y la
escasez de divisas actúa como restricción presupuestaria,
lo que tendería a estabilizar la economía.

De otro lado, la principal desventaja es que a la
larga se genera la inexistencia de un prestamista en última
instancia, dada la imposibilidad de emisión, abriéndose
la posibilidad de que el banco central presente insolvencia
hacia afuera, además de hacia adentro. En un esquema
de sustitución monetaria, el sistema bancario ofrece crédito
en divisas, por lo que su pago ha de hacerse en divisas,
y este monto extra (capital e interés) puede ser satisfecho
sólo de tres maneras: entrada de capitales, superávit en
la balanza comercial o por endeudamiento externo. La
primera vía requiere de condiciones internas favorables
no existentes en estas economías; la segunda requiere de
un tipo de cambio subvaluado, pero al dolarizarse la
economía, el tipo de cambio no se puede movilizar, por
lo que difícilmente se puede realizar; la última no es
más que atrasar la necesidad de crear el excedente
(Hauskrecht, 1994).

La experiencia panameña ejemplifica la alternativa
de una sustitución monetaria por el dólar norteameri
cano (el Balboa, la moneda nacional, sólo funge como
unidad de cuenta). Panamá posee un sistema monetario
eficiente y estable, con bajos intereses y ausencia de
desequilibrios en el tipo de cambio real, no ha presentado
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crisis bancarias, tiene menor necesidad de reservas y su
sistema es menos costoso de operar que los demás de
Latinoamérica. El sistema promueve ajustes automáticos
tipo patrón oro con la adición de la participación del
sector financiero. También es importante destacar ciertas
particularidades de esta economía como lo son su alto
grado de diversificación en sus exportaciones y la afluen
cia constante de divisas por uso del Canal (Moreno, 1997).

Para que una sustitución monetaria no muestre costo
alguno, los países tendrían que someterse al ente emisor
de la divisa "dura", pero en este caso habría que entrar a
evaluar el nivel de similitud de los datos macroeconó
micos de las economías para que puedan compatibilizar
una política monetaria común y tener una sola moneda.
La dolarización ha sido asumida ya, como vía, por Bolivia
y Perú; y en estos momentos Ecuador estudia un pro
yecto de esta índole.

3. Moneda única regional

El dominio apropiado para un área monetaria es
definido teóricamente como aquel en el cual la movilidad
de los factores en el ámbito interno a la región es mayor
que fuera de la misma (Mundell, 1961). El estableci
miento de una moneda única es uno de los últimos pasos
en la consolidación de una unión monetaria y a su vez
de una integración total de un grupo de países, que re
quiere haber logrado compatibilizar un conjunto de po
líticas y variables macroeconómicas. Una moneda elimina
las distorsiones producto de variaciones cambiarias en
la evaluación de los bienes transables y pasa a ser un
elemento favorecedor del intercambio, además tiende a
igualar las tasas de interés.

Quizá el ejemplo más notable 10 constituye el Euro,
moneda de la Unión Europea, esquema de integración
que avanza desde la segunda posguerra y que emprende
el diseño de su integración monetaria desde el Acuerdo
de Maastricht en 1992. Desde entonces, muchas fueron
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las dificultades que tuvo que sortear la VE para llegar al
10 de enero de 1999, cuando se lanza el Euro y que por
encima de las exigencias teóricas, se embarca por una
fuerte decisión política de profundizar el proceso de inte
gración. Esta experiencia culmina con la creación de un
sistema supranacional que rige la política monetaria en
cabezada por el Banco Central Europeo. Otro caso de
unión monetaria en el hemisferio occidental, es el de la
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECOi, cuya
moneda es el dólar del Caribe oriental emitida por el
Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)3 y que ha logrado
que esta moneda mantenga una paridad estable de 2,71
EC$/US$.

El nivel de intercambio dentro de la CAN aún es menor
que aquel de la región frente al resto del mundo, de ahí
que las exigencias teóricas para su establecimiento no
estén satisfechas. Sin embargo, por encima de dichas
exigencias y casi como generador de la suficiencia de la
condición, está el compromiso político de las naciones
para la profundización de los procesos de integración.
Así, el establecimiento de una moneda regional podría
servir de acicate para el fortalecimiento de los lazos de
intercambio entre las naciones de la CAN y en el tiempo
cumplir con las exigencias teóricas del dominio para
área monetaria.

2. La OECO fue constituida el 2 de julio de 1981 por las islas: Antigua
y Barbuda, Dominica, Granada, Las Granadinas, Montserrat, San
Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y San Vicente (http://www.imf.org/
externalnp/sec/decdo/oecs.htm),

3. Creado el 01.10.1983 y tiene como objetivo regular la disponibi
lidad de dinero y del crédito, promover y mantener la estabilidad
monetaria, favorecer el crédito y una estructura financiera sólida que
conduzca al crecimiento y al desarrollo equilibrado. La emisión ha
de estar respaldada por lo menos con un 60% de reservas internacio
nales ( http:/www.imf.org/externa/npl/sec/decdo/eccb.htm).
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lII. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS SISTEMAS BANCARIOS DE

LA CAN

A continuación se revisarán las transformaciones
de los sistemas bancarios de los países de la CAN para eva
luarlas en el marco del avance de dicho esquema de
integración regional, tomando en cuenta las reformas en
sus respectivos marcos legales, el carácter otorgado a
sus bancos centrales y entidades supervisoras, sus nor
mativas reguladoras y algunos datos que refieran su es
tructura financiera.

BOLIVIA

Desde comienzos de la década de los 80, Bolivia ha
protagonizado un proceso acelerado de reformas políticas
y económicas: transitó en 1982 hacia un régimen demo
crático y desde 1985 hacia un régimen de libre mer
cado, destacando tres características: construcción es
tatal de las reformas institucionales en el contexto de un
Estado débil e inconexo, naturaleza híbrida del sistema
representativo de gobierno y liderazgo caudillista y tecno
crático. La primera serie de reformas económicas nace
con el programa de estabilización macroeconómica de
1985; la segunda, ha estado constituida por las refor
mas de participación popular, descentralización admi
nistrativa, capitalización, pensiones, tenencia de tierras
y reforma educativa que se han dado en los 90. (Gray
M.; Pérez y Yanez, 1999).

En agosto de 1985, se introducen una serie de cam
bios que transforman al sector financiero, cuyo objetivo
era detener la hiperinflación y retomar el crecimiento.
Las medidas previstas eran:

• saneamiento fiscal,

• liberalización financiera,

• liberalización de los mercados de bienes y factores,

• apertura al comercio exterior.
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La liberalización del sistema financiero y la dolari
zación" accionaron las fuerzas del mercado de crédito,
aunque no se modifica la regulación y supervisión sino
a partir de 1987.

El nuevo marco regulatorio boliviano en lo que atañe
al sector financiero está normado por la Ley de Bancos
y Entidades Financieras (LBEF) de 1993, que sustituye a
la de 1928, y la Ley del Banco Central de Bolivia (BCB)
de 1995. La Constitución Política, reformada en abril
de 1994, contempla muy escuetamente aspectos monetario
financieros en su texto, y con relación a los mismos
señala:

Artículo 143. El Estado determinará la política
monetaria. bancaria y crediticia con objeto de mejorar
las condiciones de la economía nacional. Controlará,
asimismo. las reservas monetarias.

En este sentido, la Ley del BCB establece a esta en
tidad como el ente del Estado encargado de dichas fun
ciones:

Artículo 1. El Banco Central de Bolivia es una
institución del Estado, de derecho público, de ca
rácter autárquico. de duración indefinida, con per
sonalidad jurídica y patrimonio propios y con do
micilio legal en la ciudad de La Paz. Es la única
autoridad monetaria y cambiaria del país y por
ello órgano rector del sistema de intermediacián
financiera nacional (... ).

Artículo 2. El objeto del Banco Central de Bolivia
es procurar la estabilidad del poder adquisitivo
interno de la moneda nacional.

Artículo 3. El Banco Central de Bolivia en el marco
de la presente Ley'¡ormulará las políticas de aplica----

4. La dolarización boliviana se inicia en los años 50 dado el constante
déficit de la cuenta corriente y del presupuesto estatal. permitiendo
la circulación de dos monedas: el boliviano y el dólar norteamericano.
Este proceso de dolarización fue favorecido por los procesos inflacio
narios que viviera Bolivia, lo que permitió la recomposición de las
carteras a favor de la divisa y la consecuente liberalización del di
nero nacional (Hauskrecht, 1994).
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cián general en materia monetaria, cambiaria y
de intermediación financiera. que comprenden la
crediticia y bancaria, para el cumplimiento de su
objeto.

Artículo 4. El Banco Central de Bolivia tomará en
cuenta la política económica del Gobierno. en el
marco de la presente Ley, al momento de formular
sus políticas. La relación del Banco Central de
Bolivia con el Gobierno se realizará por intermedio
del Ministro que ejerza la cartera de Hacienda.

Aunque la ley le otorga autonomía al BCB, su Direc
torio (presidente y cinco directores) es designado por el
Presidente de la República de una terna aprobada por
dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados, lo
cual resta viabilidad al ejercicio de dicha autonomía,
situación evidente cuando a pesar de la restricción legal
de limitar los préstamos al gobierno al 20% de su capital,
dicho tope ha sido frecuentemente excedido (Capie, et.al.,
1994: 195).

El sistema financiero está normado por la LBEF y es
supervisado por la Superintendencia de Bancos y En
tidades Financieras (SBEF). Destaca en la nueva Ley la
reducción del nivel de endeudamiento o apalancamiento,
la adopción de las normas prudenciales previstas por el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la crea
ción del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero
(FONDESIF). El seguro a los depósitos no existe como
obligatorio, sino como posibilidad, pero el BCB ha devuelto
los depósitos en las últimas liquidaciones, por lo que
implícitamente el mercado considera un seguro ilimitado.
Además del fortalecimiento de las instituciones ya exis
tentes (SBEF y BCB) se está avanzando en la construcción
de un sistema integrado de regulación financiera (SIREFI:
Sistema de Regulación Financiera) que engloba los entes
reguladores de los sectores bancarios, seguros, pensio
nes y valores, buscando mayor competencia y dismi
nución de los spreads a lo largo del tiempo (Requena,
et. al., 1998).
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El sistema financiero está estructurado de la siguiente
manera:

• Entidades Financieras Bancarias
• Empresas de Servicios Financieros

• Arrendamiento financiero
• Factoraje
• Almacenes Generales de Depósito

• Entidades Financieras no Bancarias
• Cooperativas de Ahorro y Crédito

• Mutuales de Ahorro y Préstamo para Vivienda
• Otras Entidades Financieras no Bancarias

• Fondos financieros públicos y privados
• Instituciones privadas para el desarrollo social u

ONGs

• Cajas de Préstamo prendario.
Desde 1991 la economía boliviana ha mantenido

cierta mejora económica: un crecimiento lento pero sos
tenido (4%), inflación alrededor del 11% pero en caída,
los indicadores muestran exceso de liquidez por afluen
cia de capital especulativo, permanece bajo el nivel de
ahorro mostrándose alta concentración en el mercado,
las tasas de interés se reducen aunque siguen siendo
altas y los spreads muestran una tendencia a la baja, si
bien siguen siendo elevados. (Requena et al., 1998).

Gráfico NQ 1
Diferencial de Tasas Activas y Pasivas
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Por su parte, la dolarización de la economía boli
viana ha tenido efectos positivos como negativos, pre
sentando las características propias de un proceso de
esta índole:

• el dolar norteamericano asume las funciones
monetarias al igual que la moneda nacional sien
do "mejor dinero" dada su menor volatilidad;

• la economía tiende a estabilizarse, ya que co
mo los dólares son escasos actúan como restric
ción presupuestaria macroeconómica;

• no se toma en cuenta al mercado de activos y
los cálculos que imperan en él, asumiendo al
BCB como autoridad exógena y no participante
funcional del mercado, 10 que a la larga genera
la inexistencia de un prestamista en última ins
tancia.

Gráfico NQ 2
Evolución del tipo de cambio
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Los indicadores del sistema bancario boliviano mues
tran un mayor nivel de penetración, a partir de la década
de los 70, si es evaluada a partir de la participación del
crédito bancario en el producto nacional.: Sin embargo,
el nivel de depósitos y de base monetaria en poder de la
banca, se ha mantenido hasta la fecha en valores que no
llegan al 10%. Por otro lado, si se evalúa la participación
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del sistema bancario por el peso de los créditos en la
inversión nacional, el mismo muestra su punto máximo
durante la segunda mitad de los 80, nivel que no ha
recuperado, a pesar de su avance en los 90.

Gráfico Nº 3
Evolución del Sistema Bancario
(Base Monetaria, Créditos, Depósitos)
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Gráfico NQ 4
Participación del Crédito en la Inversión
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Si bien las transformaciones de la economía boliviana,
su sistema aún presenta importantes debilidades: no se
reconoce en la práctica la autonomía al BCB, los bancos
privados están en manos de grupos económicos por lo
que su cartera se maneja de forma imprudente, la SBEF
no fiscaliza adecuadamente, la existencia de un seguro
implícito sin límite máximo impide evaluación adecuada
del riesgo institucional, las deficiencias del sistema ju
dicial impiden exigencia de cumplimiento de deudas,
cuando el BCB asume obligaciones de los bancos con el
público impide que los grupos que las originaron las
enfrenten. En general, el mercado aún se presenta ines
table, con baja competencia, por inadecuada definición
de derechos de propiedad y restricción del crédito al
encarecerlo (Crespo, 1995).

COLOMBIA

Desde 1982 Colombia ha vivido un importante proceso
de transformación de su sistema financiero, el cual se
caracterizaba por su alto nivel de represión financiera,
baja rentabilidad y débil supervisión, y que desembocó
en una crisis que requirió la nacionalización del 80%
del sistema". De ahí que el proceso de reforma tuviese
como finalidad su saneamiento y modernización y se
basó en dos elementos: modernización de la institución
de supervisión bancaria y un cambio en el marco regulatorio
con base a normas prudenciales. El resultado es un sistema
que aún debe evolucionar pero mucho más eficiente y
seguro que el anterior (Jaramillo-Vallejo, 1995).

Las transformaciones del marco regulatorio de
Colombia son profundas: en 1991 promulga una nueva

5. Las causas de la crisis fueron, entre otras: alta relación deuda/capital
de la mayoría de las corporaciones, rápida expansi6n del crédito de
las instituciones financieras con bajo control de riesgo, débil base de
capital existente, alto grado de concentraci6n de portafolios, pobre
supervisi6n bancaria y altas tasas de interés nacional e internacional
(Vargas et al., 1988).
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Carta Magna a través de una Asamblea Nacional Cons
tituyente, reformada posteriormente en 1997; en diciem
bre de 1992 establece la nueva Ley del Banco de la
República, que será reglamentada por los decretos 170 y
234 de 1993 y el 1547 de 1994; y en 1993 se decreta el
nuevo Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la
Ley que rige a la Superintendencia Bancaria.

En el nuevo marco legal, el Banco de la República
de Colombia (BRC) fue constituido como entidad inde
pendiente cuyo objetivo primordial es la estabilidad del
valor del peso. La Constitución Nacional de 1991 en su
capítulo sexto, establece al Banco de la República como
una institución independiente:

Art. 371. El Banco de la República ejercerá las
funciones de banca central. Estará organizado como
persona jurídica de derecho público. con autono
mía administrativa. patrimonial y técnica. sujeto a
un régimen legal propio.

Serán funciones básicas del Banco de la República:
regular 1a moneda. los cambios internacionales y
el crédito; emitir moneda legal; administrar las
reservas internacionales; ser prestamista de última
instancia y banquero de los establecimientos de
crédito; y servir como agente fiscal del Gobierno.

Dicho carácter se reitera en la Ley que rige desde
1992 para dicha institución:

Artículo JO. Naturaleza y objeto. El Banco de la
República es una persona jurídica de derecho pú
blico. continuará funcionando como organismo es
tatal de rango constitucional. con régimen legal
propio. de naturaleza propia y especial. con auto
nomía administrativa.patrimonial y técnica. El Banco
de la República ejercerá las funciones de banca
central de acuerdo con las disposiciones contenidas
en la Constitución Política y en la presente Ley.

Artículo 2°. Fines. El Banco de la República a
nombre del Estado velará por el mantenimiento de
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la capacidad adquisitiva de la moneda conforme a
las normas previstas en el artículo 373 de la Cons
titucián Política y en la presente Ley.

Sus poderes como autoridad monetaria y cambiaria
son bastante limitados, siendo un remedo de la Junta
Monetaria que operó entre 1961-91, mientras se hace
necesario que tenga la facultad de fijar las normas de
los mercados en los cuales interviene. Además, la pre
sencia del Ministerio de Hacienda en el directorio de la
institución teóricamente concebida para favorecer la coor
dinación de políticas macroeconómicas, restringe la auto
nomía de la institución, más aún cuando dicho Ministerio
tiene a su cargo gran parte de la regulación cambiaria y
del sistema financiero, y a través de una manipulación
de las mismas, puede dejar sin efecto las acciones del
Banco.

Gráfico Nº 5
Evolución del Tipo de Cambio
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El sistema bancario optó en la Ley 45 de 1990 por
un sistema de banca donde parte de las funciones de las
entidades' están asignadas a filiales, abriendo paso a la
banca universal. En el decreto 663 de abril de 1993,
Parte 1, Capítulo 1, Artículos 1 al 5, el sistema finan
ciero y asegurador quedó estructurado de la siguiente
forma:

• Establecimientos de crédito (establecimientos
bancarios, corporaciones financieras, corpora
ciones de ahorro y vivienda y compañías de
financiamiento comercial).

• Sociedades de servicios financieros (socieda
des fiduciarias, almacenes generales de depó
sito y sociedades administradoras de fondos de
pensiones y de cesantías).

• Sociedades de capitalización.

• Entidades aseguradoras (compañías y coope
rativas de seguros).

• Intermediarios de seguros y reaseguros (corre
dores, agencias y agentes de seguro y reaseguro).

Asimismo establece un conjunto de entidades con
regímenes especiales, a saber: el Fondo para el Finan
ciamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Banco Popular,
el Banco Central Hipotecario (BCH), el Instituto de Fomento
Industrial (IFI), la Financiera Energética Nacional (FEN), el
Banco Cafetero, la Financiera de Desarrollo Territorial
(FINDETER), la Fiduciaria La Previsora, el Instituto Colom
biano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (ICETEX), el Banco de Comercio Exterior S.A.,
y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE)
(Parte Décima, Artículos 227 al 289).

La regulación de los distintos intermediarios es bas
tante similar, sujeta a: capital mínimo, trámites de ley y
autorización de la Superintendencia y se basó original
mente en la normatividad prudencial de Basilea:
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• Solvencia: originalmente era más alta que lo
establecido en el Comité de Supervisión Ban
caria de Basilea, pero en 1994 se reordenó y
terminó distanciándose de dicho indicador.

• Liquidez: las normas están dirigidas a los pa
sivos, sin discriminar entre las entidades.

• Conflicto de intereses entre matriz y filial o
entre entidades y clientes: se establecen límites
a la concentración para minimizarlos, pero a
través de las filiales tienden a violarse.

• Requisitos de información: en aras de la trans
parencia del sistema, fueron homogeneizados
para las distintas clases de entidades, tanto en
10 relacionado con la contabilidad, como con
las tasas de interés.

El sistema financiero tiene tres niveles de control:
las auditorías internas, los revisores fiscales y la Superin
tendencia Bancaria. Esta última instancia está claramente
dirigida a reducir el riesgo sistémico y preservar la con
fianza del público. El incumplimiento de las normas pru
denciales acarrea en Colombia tanto sanciones patrimo
niales como personales.

El ahorrista dispone de instrumentos de ahorro de
nominados en pesos colombianos y en Unidades de Poder
Adquisitivo Constante (UPAC). Las UPAC comenzaron en
1972 siendo un instrumento de indexación en el cual el
reajuste mensual del índice correspondía al movimiento
del índice de precios al consumidor, luego el índice se
convirtió en un compuesto del índice de precios y de la
tasa de interés.
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Gráfico NI:! 6
Diferencial de Tasas Activas y Pasivas
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La intermediación, a pesar de haber mejorado, sigue
siendo compleja, llena de limitaciones fijadas por el sis
tema, con altos márgenes de intermediación, siendo res
trictivo el crédito para un sector importante de la po
blación. Se achaca lo anterior a una fuerte estructura
oligopólica, donde un solo grupo financiero controla el
25% del sistema, al que sumándole la participación del
Estado y la de los tres grupos económicos más grandes,
totalizan el 90% del sistema, restringiendo la compe
titividad.

Gráfico N2 7
Evolución del Sistema Bancario
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El nivel de penetración del sistema bancario aún
sigue siendo débil, pues habiéndose recuperado desde la
década de los 70, el peso del crédito sobre la producción
nacional es el mismo que durante los 60; y su relación
con la inversión nacional se ha mantenido alrededor de
los mismos valores.

Gráfico NQ 8
Participación del Crédito Bancario

en la Inversión
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Las transformaciones vividas por Colombia han per
mitido la profundización del esquema multibanca o banca
universal, la cual exige mayores niveles de competiti
vidad en calidad, servicio y precio. En estos procesos ha
participado la inversión extranjera; sin embargo, las rigi
deces subsisten, pareciendo que la banca internacional,
al penetrar el mercado, las copia en vez de eliminarlas
(Requena el. al., 1998; Mejía C., 1997).

ECUADOR

La estructura económica ecuatoriana ha variado poco
desde 1979, momento en el cual se completa su transi
ción política hacia la democracia. En 1987, Ecuador su
fre un fuerte terremoto, el país deja de servir su deuda
externa, los desequilibrios fiscal y externo se agudizan,
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se acelera la inflación, caen las tasas de ahorro y se
acentúa el señoreaje. En 1988 se establece un Plan de
Emergencia Nacional que buscaba realinear los precios
relativos y reducir los desequilibrios, pero este esfuerzo
se abandona al aumentar los precios petroleros en el año
1989, producto de la Guerra del Golfo. Desde comien
zos de 1992 el deterioro se agudiza y en septiembre de
ese año, se implementa un programa de ajuste macroeco
nómico, principalmente impulsado por las cámaras empre
sariales, el cual tenía como objetivo fundamental bajar
la inflación y fortalecer la posición fiscal y externa. Se
ancla el tipo de cambio -tras una fuerte sobredevaluación
que junto con procesos de apertura comercial, integra
ción en la Comunidad Andina y liberalización financiera,
parecieron dar resultados positivos durante los primeros
años (Jácome, 1994; Donoso y Ortiz, 1997).

El sistema financiero es reformado profundamente
a raíz de 1994, momento en el cual se promulga la nueva
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
(LGISF) publicada en el Registro Oficial del 12 de mayo,
la cual ha tenido diversas modificaciones desde enton
ces. Además en 1998, Ecuador promulga una nueva Carta
Magna producto de un proceso constituyente.

El sistema financiero está estructurado de la siguiente
manera:

• Compañías Holdings

• Bancos

• Sociedades Financieras

• Instituciones de Ahorro y Crédito (Asociaciones
Mutualistas y Cooperativas)

• Instituciones de Servicios Financieros

• Instituciones de Servicios Auxiliares del Sistema
Financiero.
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Tomando en cuenta las actividades permitidas para
la banca (Art, 51, LGISF) y la posibilidad de constituir
grupos financieros (Art.57, LGSIF), coincide en Ecuador
la banca especializada con la banca universal. Los instru
mentos ofrecidos pueden ser nominados en Sucres (mo
neda nacional), moneda extranjera o Unidades de Valor
Constante (Uve).

La combinación de los efectos del conflicto fronteri
zo de 1995, el impacto recesivo de la destitución presiden
cial (de Abdalá Bucaram en febrero de 1997) y la crisis
asiática de 1997, en el marco de una economía deprimi
da, ha obligado a la banca a reorientar su actividad especia
lizada y lograr fusiones con instituciones internacionales
y convertirse en banca universal o banca múltiple.

El sistema es regulado por la Superintendencia de
Bancos y está regido por la Junta Bancaria y la Junta
Monetaria, que es el órgano supremo de formulación de
política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. La
Superintendencia es concebida como un organismo téc
nico y autónomo y es dirigida por un superintendente
elegido por el Congreso de una terna presentada por el
Presidente de la República, el Gerente General del Banco
Central del Ecuador, dos miembros de la Junta Monetaria
y un quinto designado por los cuatro restantes.

La normativa de supervisión bancaria se basa en
los principios de normas prudenciales, del Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea, por ponderación de ries
gos de los activos, siendo el indicador de solvencia más
exigente que el establecido por dicho Comité.

Por su parte, la Constitución Política del Ecuador
establece en su Capítulo V:

Art. 261.- El Banco Central del Ecuador. persona
jurídica de derecho público con autonomía téc
nica y administrativa. tendrá como funciones esta
blecer, controlar y aplicar las políticas monetaria.
financiera, crediticia y cambiaria del Estado y,
como objetivo. velar por la estabilidad de la moneda.
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Sin embargo, desde finales de los 80 el sucre ha
sufrido un fuerte proceso de deterioro. En la actualidad
Ecuador está presentando importantes dificultades eco
nómicas, con manifestaciones públicas que, por lo pronto,
ha provocado la destitución del presidente Jamil Mahuad,
quien anunció un proyecto de dolarización respaldado
por el BCE y agrupaciones políticas poderosas y que
espera sanción del Congreso.

Gráfico NQ 9
Evolución del Tipo de Cambio
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Al respecto se ha señalado que para que este proyecto
dé los resultados esperados (basado en un tipo de cam
bio fijado en 25.000 Sucre/USS) requiere reformas lega
les que permitan un nuevo esquema que entre otras co
sas baje las tasas de interés, favorezca la inversión extran
jera y flexibilice el mercado laboral.

Como efectos inmediatos del anuncio del proyecto
de dolarización (10.01.2000), a sólo dos días, el sucre se
apreció en 0,3% y la tasa interbancaria bajó a 25 desde
152%, en una economía que se ha caracterizado por un
creciente diferencial entre las tasas activas y pasivas del
sistema bancario.
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Gráfico Nº 10
Diferencial de Tasas Bancarias
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Otro elemento a destacar con relación al sistema
bancario del Ecuador es la creciente participación del
mismo, medido como la relación del crédito y los depósitos
en el producto nacional a partir de la década de los 90,
alcanzando valores del 30 y 20%, respectivamente, situación
que contrasta con la fluctuante participación del crédito
bancario en la inversión nacional.

Gráfico Nº11
Evolución del Sistema Bancario

(BaseMonetaria Bancaria, Créditos, Depósitos)
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Gráfico NQ 12
Participación del Crédito Bancario

en la Inversión
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PERÚ

A partir de 1990, Perú implementó un proceso de
estabilización y reforma financiera que apuntaba a co
rregir los desequilibrios macroeconómicos. Como resul
tado cae la inflación y sus expectativas de continuidad,
las reservas internacionales crecieron en el período 1990
96 en más de 1000%, lo cual es explicado por la repa
triación de capitales, el flujo de inversión extranjera di
recta, el ingreso de capitales especulativos y la recupe
ración de recursos de la banca paralela. Lo anterior per
mitió un auge crediticio que ayudó al crecimiento eco
nómico y a las ganancias bancarias, dinamizando en una
primera fase a todo el sector (Bustamante, 1999).

En el marco de estas reformas, el sistema bancario
peruano ha encarado diversas y profundas transforma
ciones, en el que renovó su marco legal, se fortalecie
ron las instituciones de supervisión y control, se libe
ralizó la cuenta de capitales, se desreguló la política
financiera, y se abrió la actividad al capital extranjero,
impactando tanto a nivel macro como microeconómico
a todo el sector financiero (Segura, 1996).

Las principales medidas adoptadas fueron:

• profundización financiera

• cambio en la política crediticia
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• flotación del tipo de cambio

• proceso de dolarización

• fijación por el mercado de la tasa de interés.

y sus principales efectos fueron:

• concentración del sistema, con los beneficios y
costos que esto implica

• recomposición de los activos al interior de la banca

• modificación en la tendencia de algunos de los
principales ratios financieros.

Dentro de las transformaciones legales más impor
tantes destacan: la promulgación de una nueva Consti
tución Política en 1993, la nueva Ley de Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP) de 1993, varias modificacio
nes a la Ley General del Sistema Financiero y del Sis
tema de Seguros del Peru entre 1990-1996, siendo la
vigente la Ley N°26702 del 06.12.96, en la que esta
blece la nueva normativa para la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS).

En este nuevo marco legal el BCRP refuerza la auto
nomía que le fuera otorgada desde 1979. En la Cons
titución Política del Perú, en su Capítulo V, establece:

Artículo 840 El Banco Central es persona jurídica
de derecho público. Tiene autonomía dentro del
marco de su Ley Orgánica.

La finalidad del Banco Central es preservar la
estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular
la moneda y el crédito del sistema financiero, admi
nistrar las reservas internacionales a su cargo, y
las demás funciones que señala su 1ey orgánica.

Asimismo, en el Título 1 de la Ley Orgánica del
BCRP se señala:

Artículo 1. El Banco Central de Reserva del Perú
es persona jurídica de derecho público, con auto
nomía en el marco de esta Ley. Tiene patrimonio
propio y duracián indefinida (.. .)
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Artículo 2. La finalidad del Banco es preservar la
estabilidad monetaria. Sus funciones son regular
la cantidad de dinero, administrar las reservas inter
nacionales. emitir billetes y monedas e informar
sobre las finanzas nacionales.

A tal fin, el BCRP cuenta con una serie de instrumen
tos que responden al propósito del control y manejo de
la emisión primaria, con el fin último de reducir la infla
ción. Sin embargo, se presentan dificultades en la aplica
ción de los mismos derivadas de la segmentación del
mercado, inelasticidad del comportamiento de la banca
frente al interés y la reducida masa de dinero (5% del
PIE). Además la liberalización ha provocado un proceso
de dolarización de la economía que alcanza al 70%, que
con un encaje bancario del 45% logra un multiplicador
monetario elevado, permitiendo a la economía la gene
ración de "perú-dólares". A lo anterior habría que agre
gar que tras el impacto de la crisis asiática de 1997, el
BCRP ha flexibilizado su política monetaria, inyectando
liquidez al sistema para aliviar temporalmente las institu
ciones financieras y evitar quiebras masivas, olvidando
el objetivo inflacionario (Bustamante, 1999; Choy C,
1995; Campos, 1994).

Gráfico Nº 13
Evolución del Tipo de Cambio
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El sistema financiero peruano está estructurado de
forma tal que permite la existencia de instituciones espe
cializadas, así como la banca múltiple o banca universal,
situación ésta que es reforzada al permitir la conforma
ción de conglomerados financieros con filiales vincu
ladas a diversas actividades financieras, inclusive del
mercado bursátil. También permite el funcionamiento
de la banca internacional. Su estructura es como sigue:

• Empresas de operaciones múltiples

• Empresas bancarias

• Empresas financieras

• Caja Municipal de Ahorro y Crédito

• Caja Municipal de Crédito Popular

• Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro
empresa

• Cooperativas de Ahorro y Crédito

• Caja Rural de Ahorro y Crédito

• Empresas Especializadas

• Empresas de Capitalización Inmobiliaria

• Empresas de Arrendamiento Financiero

• Empresas de Factoring (factoraje)

• Empresas Afianzadoras y de Garantías

• Empresas de Servicios Fiduciarios

• Bancos de Inversión

• Empresas de Seguro y Reaseguro.

El sistema financiero es supervisado por la SBS, crea
da en marzo de 1931 por recomendación de la misión
Kemmerer y normada en la actualidad por la Ley 26.702
de 1996. La SBS posee autonomía funcional y presupues
taria, aunque su director es designado por el Presidente
de la República y su supervisión preventiva está orientada
a reducir problemas de riesgo moral, selección adversa
y riesgo de insolvencia:
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Artículo 345°- SUPERINTENDENCIA DE BANCA
Y SEGUROS

La Superintendencia de Banca y Seguros es una
institución constitucionalmente autónoma y con per
sonería de derecho público. cuyo objeto es pro
teger los intereses del público en el ámbito de los
sistemas financiero y de seguros.

La Superintendencia ejerce en el ámbito de sus
atribuciones. el control y la supervisión de las em
presas conformantes del Sistema Financiero y Sis
tema de Seguros y de las demás personas natu
rales y jurídicas incorporadas por esta ley o por
leyes especiales. de manera exclusiva en los as
pectos que le corresponda.

La normativa que rige en Perú para las institucio
nes bancarias está basada en la del Comité de Super
visión Bancaria de Basilea, por normas prudenciales con
ponderación de los activos y contingentes según sus ni
veles de riesgo. Asimismo, la LGSF, prevé límites a la con
centración de cartera y de corte operativo para salvaguardar
al ahorrista.

Tras la aplicación del programa de estabilización
de 1990, se evidenciaron problemas en diversas entida
des del sector financiero, producto de la hiperinflación
que reinaba y que permitía operar con altos márgenes
que ocultaban su insolvencia Esto llevó a que 26 entida
des financieras presionaran al BCRP por apoyo crediticio.
En todo el proceso ha existido un sesgo pro-bancario
frente al resto del sector financiero, aunque a partir de
1994 se recupera la participación del sector no bancario.
Lo anterior ha generado un sistema con alta concentra
ción y mayor índice de ganancias antes impuesto (Velarde
y Rodríguez, 1998).
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Gráfico NQ 14
Diferencial de Tasas Activas y Pasivas
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Tras los sucesos de 1997, los bancos asumen ma
yores costos financieros al incrementar su endeudamiento
con el exterior, caen las utilidades bancarias, y la cartera
crediticia continúa su deterioro. Por ello los bancos han
adoptado una política crediticia más selectiva, han enca
recido el crédito para mantener el beneficio real del cre
ciente spread, han reducido sus costos operativos con
cierres de. oficinas y despidos y han incrementado su
capital social a fin de cubrir pérdidas parciales.

Gráfico Nº 15
Evolución del Sistema Bancario

(Base Monetaria Bancaria, Créditos, Depósitos)
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Desde la década del 70 el sistema bancario ha visto
mermar su participación en la economía, medida como
la captación de depósitos, el otorgamiento de créditos y
la base monetaria en poder de la banca frente al producto
interno. El mismo resultado se desprende de evaluar la
relación del crédito bancario y la inversión nacional,
aunque con ciertas fluctuaciones.

Gráfico Nº 16
Participación del Crédito Bancario

en la Inversión
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Con respecto a la transformación del sistema ban
cario se señala que, si bien muestra mayor solidez que
en 1983 y 1990, el mismo está en posición de manejar
mejor la crisis pero no impedirla (Bustamante, 1999).

VENEZUELA

A partir de 1989 Venezuela, al igual que muchos
países de América Latina, pone en práctica un programa
de ajuste estructural basándose en una serie de recomen
daciones de organismos internacionales, el cual va a ge
nerar transformaciones importantes en su economía y
que condujo a modificaciones de su sistema financiero.
El proceso lleva a una fuerte entrada de capitales y aumentos
en inversión y producción, que coincide con un aumento
de los precios petroleros como efecto de la Guerra del
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Golfo, permitiendo una mejora en las finanzas públicas
hasta 1991. La inestabilidad política evidenciada a partir
de 1992, revierte la tendencia positiva, lo que ocasiona
presiones importantes sobre las tasas de interés, ines
tabilidad en los mercados cambiario y monetario, fuerte
deterioro del balance fiscal, debilitamiento del sistema
bancario y continua fuga de capitales. Así en 1994 Venezuela
vive una fuerte crisis bancaria cuyo costo ha sido calculado
en un 18% del PIB (del Villar, Backal, Treviño, 1998:59).

Al igual que el resto de los países de la Comunidad
Andina, Venezuela en esta última década ha transfor
mado profundamente el marco regulador de la actividad
económica y la financiera en particular. En este sentido,
se establece una nueva Ley de Banco Central en 1992,
se modificó la Ley General de Bancos y otras Institu
ciones Financieras en 1993, y por último, el 15 de diciembre
de 1999, se aprobó una nueva Carta Magna por refe
réndum consultivo.

Las nuevas características del scv se establecen en
la Ley de 4 de diciembre de 1992,publicada en Gaceta Oficial
N°35.016, que rige a dicha institución, cuando perdió el
carácter de compañía anónima que tenía desde su creación
y logró cierto nivel de independencia frente al gobierno:

Artículo 1.- El Banco Central de Venezuela. creado
por Ley del S de septiembre de 1939. es una persona
jurídica pública de naturaleza única.

Artículo 2.- Corresponde al Banco Centralde Venezuela
crear y mantener condiciones monetarias. credi
ticias y cambiarias favorables a la estabilidad de
la moneda. al equilibrio económico y al desarrollo
ordenado de la economía. así como asegurar la
continuidad de los pagos internacionales del país.

Lo cual es ratificado en la nueva Constitución, la que en
su Título VI, Capítulo 11, Sección Tercera, establece:

Artículo 23 Las competencias monetarias del Poder
Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y
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obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El
objeto fundamental del Banco Central de Venezuela
es lograr la estabilidad de precios y preservar el
valor interno y externo de la unidad monetaria
(.. .) El Banco Central de Venezuela es persona
jurídica de derecho público con autonomía para
la formulación y el ejercicio de las políticas de su
competencia. El Banco Central de Venezuela ejer
cerá sus funciones en coordinación con la política
económica general. pura alcanzar los objetivos supe
riores del Estado y la Nación.

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el
Banco Central de Venezuela tendrá entre sus fun
ciones las de formular y ejecutar la política mone
taria, participar en el diseño y ejecutar la política
cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas
de interés, administrar las reservas internacionales.
y todas aquellas que establezca la ley.

A pesar de la autonomía establecida en la Ley, a
raíz de la crisis bancaria de 1994, que trajo corno con
secuencia la intervención de 19 entidades bancarias y
sus filiales, el BeV otorgó apoyos financieros al Fondo
de Garantía de Depósitos (FOGADE), equivalentes al 10,1%
del PIB, por lo que quedó seriamente limitada la capacidad
real de la institución de ejercer dicha autonomía.

Gráfico Nº 17
Evolución del Tipo de Cambio
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Hoy en día el sector bancario está compuesto por
instituciones especializadas y bancos universales, con
importante participación de la inversión extranjera en el
sector, con tendencia a la consolidación de grupos finan
cieros para dar un servicio integral a menor costo y de
mejor calidad. Por su parte, la banca universal no puede
desempeñarse como agente en los mercados de capital y
seguro.

La Ley General de Bancos y otras Instituciones Fi
nancieras (Gaceta Oficial N°4.641 Extraordinariodel 2.11.93)
norma las actividades de las siguientes entidades:

• Banca Universal

• Banca Comercial

• Banca Hipotecaria

• Banca de Inversión

• Sociedades de Capitalización

• Arrendadoras Financieras

• Fondos del Mercado Monetario

• Grupos Financieros.

Dicha ley tiene exigencias de capital más estrictas,
basándose en la normativa del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea y otorga más autonomía para los
reguladores. La cúpula del sistema bancario está confor
mada por la Superintendencia de Bancos y otras Institu
ciones Financieras y el Banco Central de Venezuela. La
Superintendencia tiene como atribuciones la inspección,
vigilancia, regulación y control de los bancos e institu
ciones financieras. Es concebida como una entidad autó
noma financiera y operativamente, y su Director es desig
nado por el Presidente de la República.

La regulación de los distintos intermediarios finan
cieros se basa en la normativa de supervisión bancaria
de Basilea y atañe, entre otros aspectos, a exigencias de

353



capital, solvencia (8% del activo según ponderación de
riesgos), liquidez, niveles de encaje y concentración de
créditos.

Gráfico NQ 18
Diferencial de Tasas Activas y Pasivas
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Gráfico NQ 19
Evolución del Sistema Bancario

(Base Monetaria Bancaria, Créditos, Depósitos)
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Las tasas vigentes no estimulan el ahorro, ya que
con una inflación del 40%, las tasas activas están en un
20% y las pasivas entre 5 y 15%. Si bien los intereses
fueron liberados y son fijados por el mercado, el principal
formador de la tasa es el scv a través de la subasta de
TEM, por 10 que el sistema no es totalmente libre (Ortiz,
1998).

La combinación de un proceso recesivo con un alto
nivel de inflación, ha restringido la intermediación, impul
sando a las instituciones a buscar fuentes alternas de
ingresos, donde destacan las tarifas y comisiones por
servicios, el incremento de los montos mínimos para
apertura de cuentas y la exigencia de saldos mínimos
elevados. Asimismo, la banca ha canalizado sus coloca
ciones hacia la inversión en Títulos de Estabilización
Monetaria (TEM), emitidos por el Estado o en présta
mos a empresas de reconocida solidez, limitándose la
intermediación del sector (Schaeffler, 1995).

Gráfico NQ 20
Participación del Crédito Bancario

en la Inversión
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De lo anterior resulta una tendencia a la baja en la
participación del sector bancario en la producción nacional
medida como el nivel de créditos y depósitos y una partici
pación del crédito bancario en la inversión en valores
muy inferiores a la década de los 80 y propios de los
años 70.
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SíNTESIS COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS
BANCARIOS DE LA CAN

Cruzando la información resultante de las transfor
maciones realizadas en los sistemas bancarios de los paí
ses de la CAN, se observa que se ha producido cierto
nivel de homologación en la región (ver Cuadro N° 1).

En este sentido, los países del esquema de integra
ción regional han otorgado, en sus nuevas leyes de Banca
Central, autonomía a la institución con el objetivo de
velar por la estabilidad del valor de la moneda nacio
nal. Sin embargo, se ha observado en todos los casos
cómo dicha autonomía ha sido continuamente violada
en la práctica, básicamente por las necesidades fiscales
de sus respectivos gobiernos.

La presencia de graves crisis bancarias desde la década
de los ochenta ha llevado a revisar las características de
las instituciones de supervisión y regulación del sistema,
otorgándole mayor nivel de autonomía (salvo Colombia),
reformando las exigencias patrimoniales, tomando en cuenta
las recomendaciones de Basilea que ponderan los activos
según sus niveles de riesgo y limitando la concentra
ción de los préstamos".

Con el objetivo de poner a tono el sistema ban
cario con las exigencias de la liberalización y globali
zación financiera, las tasas de interés son establecidas
por el mercado y se ha abierto paso a la creación de
entidades de banca universal, las cuales ofrecen bajo su
techo todo tipo de instrumentos financieros, pudiendo
reducir costos y por ende ofrecer mayores rendimientos
a los usuarios. Esta situación se ha evidenciado en la
existencia explícita en las leyes de estas instituciones o
a través de la posibilidad de establecer filiales con otras

6. Vale destacar que en los últimos 17 años, las crisis bancarias alcan
zaron a 120 países; concluyéndose que presentan causas similares al
margen del grado de desarrollo del país. así como su nivel de apertura
y profundización financiera (Sandoval, 2000).

356



CuADRO N°I - PRlNClPALI!S ELEMENTOS DELOS SISTEMAS BANCARIOS EN LA CAN

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

1.1- Ley B.C. 1995 1992 1994 1993 1992
1.2- Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí
1.3- Objetivo EM EM EM EM EMyotros

obj.macroec.

2.1- Ley S.F. 1993 1993 1994 1996 1994
2.2- Tasa Interés Flotaci6n Flotaci6n Flotaci6n Flotaci6n Flotación
2.3- Banca Especializada Especializada y Especializada y Especializada y Especializada y

Universal (por filiales) Universal Universal Universal

3.1- Supervisi6n n.e, Adscrito al Min. Hac. Aut6noma Autónoma Autónoma
y Cr~ilO Púb.

3.2- Capital 2MMDEG 8MM pesos IMMUYC 14,9 MM soles Bs.I200MM
3.3- Solvencia >8%A+P sir %KTs/G >9% A+P sir 6 %de A+P sIr >8%A sIr

entre 7,5 y 12% SIBC y Superint.
3.4- Encaje 10%DY4%DP Fijado por el BC Fijado por el BC. Fijado por el BC Fijado por el BC

<9% de los P
sujeto a encaje

3.5- Préstamos <20%KNen 1 <35%KTen 1 <IS%KTen 1 <30%K efectivo <5%Ken 1
Concentraci6n prestatario prestatario prestatario en 1 prestatario préstamo

3.6- Reserva Legal n.e. 50%K suscrito SO%Kpagado 35%K social 3S%K social
formado con formado con formado con
10% utilidad 10% utilidad 10% utilidad
Iíquida anual lfquida anual líquida anual

4- Otros Dolarizaci6n Proyecto de Dolarizaci6n
Dolarizaci6n

A: activo P: pasivo
DY: dep6sitos a la vista
JM: Junta Monetaria
EM: estabilidad del valor de la moneda
n.c.: no especificado

K: capital KN: capital neto
DP: depósitos a plazo
BC: Banco Central
s/G: según determine el gobierno
sir: según ponderaci6n de riesgos

KT: capital técnico



entidades no bancarias o por medio de asociaciones con
instituciones extranjeras. Lo último, producto de la aper
tura a la inversión extranjera la cual, en todos los paí
ses de la CAN, tiene en la actualidad un importante peso
del mercado, siendo muy importante la participación de
empresas de origen español.

La apertura a la inversión extranjera ha tenido co
mo motivo central impulsar la competencia del sector,
de forma tal de incrementar la intermediación, situa
ción que no se ha realizado, en tanto que la banca inter
nacional parece copiar los amplios márgenes (spreads) al
ingresar a la región (ver Cuadro Nº 2). Este hecho ha
estado marcado, entre otras cosas, por el peso que en
estas economías han tenido los procesos inflacionarios
así como la inestabilidad de los tipos de cambio.

CUADRO NQ 2

PROMEDIO DEL DIFERENCIAL DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS BANCARIAS

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

1950-59 -- 8,90 3,10 5,40 4,47
1960-69 3,00 9,10 3,00 5,00 4,62
1970-79 3,80 8,80 4,00 6,79 1,98
1980-89 41,16 9,78 4,99 (86,57) 2,33
1990-98 28,52 10,14 11,38 352,00 10,90

Fuente: Base de Datos del Proyecto de Investigación «Armonización de
Políticas Macroeconómicas», a cargo del Dr. L. Mata M. en el
CENDES-UCV.

Varios países del esquema de integración, en su
afán de lograr estabilidad cambiaria han abierto paso a
procesos de sustitución monetaria o dolarización de sus
economías, los cuales se han convertido en un meca
nismo importante para reducir presiones inflacionarias
ya que se convierten en una restricción presupuestaria
fuerte para el gasto gubernamental. Sin embargo, la falta
de estabilidad cambiaria es todavía un elemento carac
terístico de la región.
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La debilidad del sistema bancario de la región se
expresa en indicadores como la relación de la base monetaria
en poder de la banca frente al producto interno, la cual
presenta una tendencia a la baja desde la década de los
70 (salvo Bolivia) y que actualmente se sitúa alrededor
del 5%.

0.10

Gráfico Nº 22
Penetración de la Base Monetaria Bancaria
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Por su parte, la importancia de la demanda crediticia
en la producción nacional sólo se ha visto algo recuperada
en Bolivia y Ecuador, mostrando el resto de los países
una relación con el producto interno bruto menor al 20%,
porcentaje equivalente al mostrado a comienzos de los
70.
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Gráfico Ng 23
Penetración del Crédito Bancario
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El nivel de crédito en la inversión nacional ha per
manecido en niveles similares desde los 50, salvo en el
caso de Bolivia, país en el que tuvo un importante incre
mento en los 80, para luego declinar en forma abrupta,
pero manteniendo valores que 10 sitúan en el doble del
resto de los países de la región.

Gráfico NQ 24
Participación del CréditoBancario en la Inversión
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Los elementos anteriores vienen a señalar un impor
tante grado de coincidencia en 10 que atañe al marco
regulatorio, institucional y a la tendencia seguida por
los sistemas bancarios y financieros en los países de la
CAN, 10 cual es un aspecto positivo a la hora de profundizar
el esquema de integración regional. Vale destacar que, a
pesar del conjunto de reformas en consonancia con 10
planteado a nivel internacional, el sistema bancario de
la región es aún frágil y de poca penetración en las
respectivas economías.

IV. REFLEXIONES FINALES

El avance de los procesos de globalización, pro
motor de la apertura de las economías nacionales, ha
estado acompañado por una tendencia a la formación de
bloques de integración económica, constituyéndose en
una vía de inserción más protegida en la vertiginosa y
volátil economía mundial. Dichos procesos de integra
ción comienzan por la eliminación de sus barreras na
cionales a los flujos de bienes, servicios y factores, pa
sando por la armonización de políticas macroeconómi
cas hasta constituir uniones monetarias que exigen una
moneda única.

Los países de la CAN han reafirmado su voluntad de
integración en la década de los 90, período en el cual
han realizado una serie de transformaciones en su estruc
tura jurídica e institucional para adaptarse a las exigen
cias del mundo de hoy. Específicamente, los sistemas
bancarios han vivido importantes cambios: bancos cen
trales con mayores niveles de autonomía, revisión de las
entidades supervisoras y sus normas reguladoras, aper
tura a la inversión extranjera, fijación ,de los tipos de
interés por el mercado, etc. Estas transformaciones tie
nen su sustento teórico en el planteamiento neoclásico u
ortodoxo de una oferta monetaria exógena y por ende,
independiente de la actividad económica, aunque capaz
de influir en ella.
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Paralelamente, la difícil situación económica por la
que atraviesa la región producto de la caída del precio
de sus exportables, peso elevado de la deuda externa,
elevadas tasas inflacionarias y volatilidad cambiaria, han
dificultado la existencia de un sistema bancario capaz
de asegurar a la región una intermediación suficiente y
económica. Esto, a pesar del conjunto de transforma
ciones realizadas, lo que lleva a cuestionar los funda
mentos teóricos de dichas estrategias y sugiere replan
tearlas desde una perspectiva que parta de la endogeneidad
monetaria, rechazando la neutralidad del dinero y enfa
tizando en la interacción de las esferas real y financiera
de la economía.

Independientemente de lo anterior, reforzar el es
quema de integración significa en una siguiente fase eva
luar el logro de una moneda única para la región. En
este sentido, se puede optar por una moneda única pro
pia para la región o el uso de una divisa que, dada la
estructura económica de la región, sería el dólar norteame
ricano.

Cualquiera de las alternativas mencionadas tiene sus
ventajas y desventajas, así como un conjunto de reque
rimientos para su cabal instrumentación. Lo que es claro
es que la liberalización financiera no dio los resultados
esperados y se impone el logro de cierta estabilidad en
parámetros como la tasa cambiaria. Asimismo la inte
gración se muestra como una vía idónea ante los pro
cesos de globalización. De lo anterior la necesidad de
que los países de la CAN profundicen sus acuerdos y re
visen los esquemas que más les favorecen evaluando los
pasos adelantados por cada uno de ellos en las distintas
alternativas, siempre teniendo presente la necesidad de
un profundo compromiso político en su consecución.
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ANEXO

DATA SELECCIONADA DE LOS PAíSES DE LA CAN
(PROMEDIOS DE LAS DÉCADAS)

BOLIVIA p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 70.80 4.52 23.00 19.00 20.00 306.40 50.40
1960-1969 6.40 11.88 20.80 16.80 17.80 609.00 87.30
1970-1979 16.10 17.75 17.50 13.00 13.70 2,366.70 4.29 434.60
1980-1989 1,383.20 350.81 89.63 44.36 48.47 5,687.20 7.50 680.50
1990-1998 11.33 4.46 48.11 10.79 19.58 6,506.33 ·5.75 1,046.89

BMB CR DP RF KB·IB
3.30 32.10 5.50 0.50 27.60
9.50 109.70 21.60 5.20 94.30

77.60 626.50 178.80 37.70 468.90
176.70 3,117.10 352.10 184.50 2,761.80

328.00 3,924.33 478.56 479.78 3,391.89



COLOMBIA p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 8.53 3.28 10.70 4.30 1.80 4,429.80 702.80
1960-1969 11.23 10.86 13.80 7.10 4.70 5,486.40 963.40
1970-1979 19.21 29.40 25.06 18.00 16.26 14,467.70 9.82 2,279.50
1980-1989 23.40 160.64 38.08 30.78 28.30 37,035.70 11.28 6,541.00
1990-1998 23.39 836.62 40.78 39.27 30.63 67,710.67 10.71 13,421.22

BMB CR DP RF KB·IB
88.00 727.10 485.20 86.11 243.79

144.50 1,125.00 687.00 106.87 475.63
774.30 2,491.80 1,959.20 355.10 951.80

2,074.60 7,175.60 5,166.90 906.80 3,176.50
3,064.29 14,419.37 11,535.93 266.17 5,711.13



ECUADOR p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 0.94 15.00 6.33 5.33 3.22 669.26 80.30
1960-1969 3.34 17.25 6.00 5.00 3.00 1,100.02 2.19 140.89
1970-1979 9.72 23.89 8.70 7.70 4.80 3,696.11 3.39 809.31
1980-1989 27.45 87.61 17.79 18.00 13.42 12,240.62 8.70 2,451.60
1990-1998 42.15 2,318.89 48.55 45.45 37.38 15,228.59 8.78 2,802.69

BMB CR DP RF KB·IB
20.33 101.29 47.13 9.70 64.78
40.84 220.51 105.73 14.59 141.03

249.07 748.90 499.51 124.82 373.63
574.08 3,495.60 1,640.20 1,213.26 1,216.22
688.09 4,930.72 3,530.96 209.74 1,878.13



PERÚ p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 8.12 19.39 9.60 6.70 4.20 1,482.91 301.62
1960-1969 9.75 29.65 12.00 9.50 7.00 3,837.83 611.72
1970-1979 26.41 75.64 16.89 14.20 10.10 10,720.78 1,662.77
1980-1989 481.20 5,105.76 70.77 196.06 157.34 26,823.53 5.33 5,674.21
1990-1998 894.14 1,854.42 662.77 57.96 310.77 49,368.13 7.96 9,842.65

BMB CR DP RF KB·IB
41.35 345.09 213.13 13.60 159.71

164.22 964.28 590.77 10.72 527.01
982.60 2,954.58 2,259.24 386.72 1,291.22

1,864.51 5,881.41 4,201.91 514.10 3,029.91
3,082.58 9,277.24 8,740.10 144.22 3,028.17



VENEZUELA p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 1.72 3.35 6.67 2.20 2.25 5,421.97 8.11 1,413.13
1960-1969 0.86 4.40 9.40 4.78 4.60 8,182.55 10.43 1,546.09
1970-1979 6.61 4.34 10.21 8.23 6.45 26,438.33 5.82 8,148.38
1980-1989 23.02 12.67 16.09 13.76 13.90 49,885.65 9.10 10,549.09
1990-1998 49.44 228.88 43.26 34.09 48.36 63,902.65 9.66 11,135.55

BMB CR DP RF KB m
219.03 679.58 709.50 12.57 885.45 708.91
202.14 1,262.96 1,213.09 59.00 1,556.06 1,363.04

1,832.37 6,987.02 7,803.70 289.95 8,064.83 7,339.10
2,917.74 14,762.06 15,646.09 1,384.53 15,896.60 15,247.42
2,997.30 10,200.80 14,668.04 219.04 10.301.75 12,872.97

Fuente: Base de datos del Proyecto de Investigación «Armonización de Políticas Macroeconómicas», a cargo del DI. Luis Mata M.
en el CENDES-UCV. Millones de US dólares.

SIMBOLOS
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inflación %
tipo de cambio con relación al dólar
tasa activa %
tasa de redes cuento %
tasa pasiva %
PIB
desempleo %

J
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Inversión
Base Monetaria tenida por la banca
Crédito
Depósitos
Redescuento
Capital Bancario
Inversión de la Banca
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COMUNICACION

GLOBALlZACION y EXCLUSION

DESDE EL FUTURO

Aníbal Quijano

En el actual debate, todos admiten ahora que la
llamada "globalizaci6n" implica una continua polariza
ci6n social de la poblaci6n mundial entre una minoría
cada vez más rica y una mayoría creciente y cada vez
más pobre. Muchos denominan a este proceso como
"exclusi6n social". Treinta años antes, cuando esa tendencia
comenzaba a hacerse perceptible, se le denominaba, en
América Latina primero y en el resto del mundo después,
"marginalizaci6n social". Pero ahora, a diferencia de en
tonces, casi todos admiten también que tal "exclusi6n
social" resulta, sobre todo, de la creciente insuficiencia
del mercado de empleo asalariado. Así, el problema del
desempleo se ha convertido en una preocupaci6n universal,
cada quien por sus propias razones, por supuesto. De un
lado sus víctimas, en primer término los trabajadores,
dispersos ahora en su mayoría, además de "excluidos".
y desde las opuestas razones, los 7 Grandes que la inclu
yeron en la agenda de sus últimas reuniones.

MIRANDO DESDE EL PASADO

Sin embargo, no hay modo de evitar la impresi6n
de que en este escenario el debate y la acci6n aún operan
desde la perspectiva del pasado. Dos rasgos ayudan a
mostrar esta situaci6n:
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1) La abrumadora predominancia, tanto en la li
teratura de análisis como en la que denuncia, o
en la que practica ambas intenciones a la vez,
sea de una fijación en los mecanismos de con
trol y de administración del capital sobre el
trabajo, sea de un rechazo a la "globalización"
y, desde luego, a su discurso político el "neoli
beralismo". En el primero de tales aspectos,
suelen encontrarse juntos, a veces no por mera
coincidencia temática, los tecnócratas del capital
y los del trabajo. Así la creciente literatura sobre
el "postfordismo", el "toyotismo" y su recurso
de "pensar al revés", la "economía de informa
ción intensiva", "el mercado interno empresarial",
etc., ocupa por igual a los unos y a los otros.
En lo segundo, se juntan sobre todo los políticos
del "nacionalismo", del "populismo" y de los
restos del "socialismo real" . En América Latina,
ellos no siemprelograrondiferenciarse con claridad.

2) Las luchas de resistencia de los trabajadores
del "centro", aunque cediendo trinchera tras trin
chera en estos años, claramente ocurren den
tro de, a través de y en función de las estruc
turas e instituciones que fueron conquistadas
entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis
iniciada a mediados de los 70. Y la alternancia
de "neoliberales" y "socialdemócratas" (cuales
quiera que sean los nombres y las variantes
nacionales o regionales) en el gobierno de los
Estados del "centro" tiene el mismo carácter y
por eso también idéntica trayectoria. Así, los
"socialdemócratas" tienen un discurso defen
sivo, pero un curso de gradual adaptación a las
exigencias del capital y del "neoliberalismo".

3) En los países de la "periferia", en cuya mayoría
el "neoliberalismo" fue impuesto en versiones
extremas, barriendo literalmente las conquistas
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anteriores de los explotados y de las capas me
dias. El fujimorismo en el Perú es el más per
verso y extremo ejemplo latinoamericano. En
estos países las luchas explícitas de los traba
jadores con el capital buscan reconquistar algo
de lo perdido. Es verdad que la lucha de los
desempleados por sobrevivir lleva a organizar
relaciones de trabajo y de producción que po
drían abrir otras perspectivas (en especial las
nuevas relaciones de reciprocidad en la produc
ción y las estructuras comunales de autoridad),
pero para sus propios agentes aquéllas no son
todavía, no pueden ser, consideradas sino como
un recurso inmediato, a la espera de que vuelvan
los tiempos -ahora idealizados, como es obvio
de empleo, salarios, servicios. Y es con esas
expectativas que juega el discurso de los tec
nócratas y políticos. Los "neoliberales" pro
meten la próxima llegada de esos bienes, los
adversarios reclaman su pronto regreso.

Así, la crítica se orienta en función de versiones
teóricas cuya aptitud para entender el poder capitalista,
ya estaba en cuestión inclusive antes de la crisis mun
dial que comenzó a mediados de los 70. Y las luchas
prácticas se dirigen, derrotados todos los proyectos de
otro poder, casi exclusivamente en defensa de lo que se
había logrado conquistar en el período anterior: regula
ción política de empleo, salarios, seguridad social, ante
todo, pero en general de todo lo que se había logrado
'configurar en el "welfare state" lo que incluye, por cierto,
la ciudadanía. No es, por eso, nada sorprendente que los
calificativos de "reaccionario", "conservador", etc., sean
lanzados ahora en dirección social exactamente opuesta
que en el período anterior. Ni que la bandera de la
"modernización" flamee ahora justo en la trinchera de
sus anteriores enemigos.
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¿LA NOSTALGIA COMO ESPERANZA?

El que después de un período de drásticos despla
zamientos y mutaciones en y de las relaciones de poder,
las víctimas y los derrotados capaces aún de reorgani
zarse vuelvan a la lucha con la intención de reconquis
tar 10 perdido, es un fenómeno histórico más o menos
recurrente. Dos tendencias son las más conocidas: las
restauraciones y las contrarrevoluciones.

De una parte, las "restauraciones" se intentan des
pués de todas las revoluciones exitosas. Algunas triun
fan. Pero no hay ejemplo histórico alguno de que hayan
logrado una real restauración del viejo orden, es decir
de los viejos patrones de poder. El resultado normal es
solamente la reinserción de los agentes "restauradores"
en los nuevos patrones de poder. El caso más conocido
es el de la Revolución Francesa, de donde viene el nombre.
Pero el más efectivo fue el de Inglaterra post-cromwelliana.

De otra parte, la derrota de las revoluciones reales
es seguida por contrarrevoluciones. Estas 10 son en un
sentido precisable: no se conserva, ni se restaura, el orden
amenazado por las derrotadas revoluciones, se 10 reor
ganiza drásticamente, de modo que los intereses, grupos
y agentes sociales activos en las revoluciones derrotadas
no puedan tener ninguna estructura de articulación social,
política, ni ínter-subjetiva. Es decir, ni identidad social,
ni discurso social, ni instituciones sociales propias y au
tónomas. Eso ocurre a costa, inclusive, de una parte im
portante de los intereses y grupos sociales que contro
laban el poder previo.

Es en ese específico sentido que una contrarrevo
lución masiva, global y profunda es el equivalente, con
signo social contrario, de una genuina revolución social.
Mientras que en una revolución triunfante, el patrón de
poder vigente es desintegrado y reemplazado por otro,
en una contrarrevolución exitosa, el patrón de poder es
reconstituido, pero en torno de nuevos ejes. En ambos
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casos la sociedad es global y profundamente cambiada.
Sus efectos, por lo tanto, tendrán el alcance de todo un
período histórico. En consecuencia, después de una con
trarrevolución efectiva, ninguna "restauración" del orden
previo puede tener real sentido. En otros términos, la
nostalgia no sirve nunca en la historia como sustituto de
la esperanza.

ESTA GLOBALIZACIÓN ES UNA CONTRARREVOLUCIÓN

En su modalidad actualmente en curso, la "gleba
lización" es un proceso de ese tipo de contrarrevolución.
El poder capitalista fue mundialmente puesto en jaque
entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y fines de los
60. Es cierto que los proyectos más influyentes, las orga
nizaciones políticas más fuertes y los movimientos socio
culturales más extendidos, ni lograron articularse, ni lo
graron sobrepasar y romper el horizonte mental e ima
ginario del mundo del capitalismo. Y fueron derrotados.
Pero por primera vez este poder fue realmente puesto en
cuestión a escala mundial. La derrota de la revolución
ha permitido la más brutal reconcentración del control
de recursos y de los mecanismos de poder de que se
tenga historia desde el período del colonialismo. Tan
extrema reconcentración del poder no sería posible, ni
explicable, sin esa derrota. La otra cara de esa reconcen
tración es, obviamente, la "exclusión social". La reorga
nización del poder capitalista afecta a todos, reclasifica
a toda la población del mundo en los nuevos ejes de
poder, ha puesto en crisis identidades sociales, culturales,
nacionales, y en escombros gran parte del andamiaje
institucional previamente existente.

En otros términos, si bien el carácter capitalista del
poder que se globaliza y el carácter contrarrevolucio
nario del proceso que lo lleva a cabo, son visibles y sus
efectos indeseables para la mayoría de la población del
mundo, la masividad,drasticidad y profundidad del pro-
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ceso han alterado y están alterando la existencia social
de todas las gentes del planeta en medida tal que, proba
blemente, tiene poco sentido, si alguno puede tener, cual
quier idea de restauración del orden previo del poder. Es
verdad que en una contrarrevolución, los explotados y
dominados pierden, desafortunadamente, todo o mucho
de lo que habían logrado conquistar dentro del orden al
cual combatían. Pero las furias y las penas no deben
hacer perder de vista la inutilidad de toda perspectiva
simplemente "restauradora", de una parte. Ni del simple
rechazo de la idea misma de globalización, de otra parte.

REVOLUCIÓN y GLOBALIZACIÓN

Supongamos, por eso, que hubiera sido de otro modo.
Que una genuina revolución mundial anticapitalista, una
real subversión y redistribución del poder, en el sentido
de su creciente socialización y no de una nueva concen
tración burocrática, estuviera en plena realización. ¿Cuáles
serían o podrían ser las implicaciones acerca de la "glo
balización"?

Para lo que aquí interesa, es pertinente hacer las
siguientes preguntas:

a) ¿Habría eso implicado o debería implicar un
proceso de destrucción y desarticulación de la
estructura de producción y de intercambios de
bienes, servicios, signos y significados, sím
bolos e imágenes, que el capitalismo había co
menzado a establecer a escala mundial?

b) 0, alternativamente, ¿una revolución mundial
anticapitalista podría implicar o implicaría la
mutación del carácter de esas relaciones y su
máxima expansión, y, al mismo tiempo y en el
mismo movimiento, la socialización de su con
trol, la liberación por 10 tanto de coerciones y
despojos, ergo de S11 carácter capitalista?
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e) ¿Es, en consecuencia, deseable o no, finalmente
necesario o no, un espacio mundialmente glo
balizado, pero igualmente socializado, de re
laciones de producción, de intercambio, de tran
sacciones, de opciones, de transferencias, entre
todas las gentes de esta tierra, en cada uno de
los ámbitos de la existencia social?

Son cuestiones de un viejo e inconcluso debate. Pero,
de algún modo, es probable que la gran mayoría de los
mortales de este mundo sospechan, muchos sin duda
esperan, que sin alguna forma de articulación de todos
en una malla de relaciones de intercambios de todo tipo,
liberada de coerción, de despojo, esto es, de violencias,
jerarquías y desigualdades, los problemas de los hombres
y mujeres de esta tierra difícilmente serían, si llegan a
serlo alguna vez, manejados y controlados democráti
camente.

Es desde esa perspectiva que sugiero, exactamente,
que la "globalización" de las relaciones de todo tipo
entre las gentes de este mundo es necesaria y desea
ble y que es el carácter capitalista y contrarrevolucio
nario -por lo tanto, inevitablemente conflictivo, depre
dador e irracional en definitiva-, del actual proceso, lo
que arriesga la efectiva realización y la culminación de
la globalización misma, no solamente obstruye la socia
lización y la liberación de las relaciones de globalización.

¿DE DÓNDE PARTIR Y HACIA DÓNDE IR?

En los apretados límites asignados a este artículo,
es mejor dejar esas preguntas abiertas con todo su poder
provocador. Se puede, sin embargo, señalar el tipo de
cuestiones que deben ser evocadas y la perspectiva de
su debate.

La cuestión del empleo-salario-consumo es una de
las que más, quizás la que más, preocupa a los traba
jadores y a los críticos de la globalización contrarrevo-
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lucionaria y de su mitología "neoliberal". Esta es, sin
duda alguna, una cuestión abierta y en pleno debate.
Pero no es probable, según la información disponible,
que el trabajo asalariado llegue alguna vez a desplazar a
todas las otras formas de trabajo y a albergar a todos los
trabajadores del mundo. Por el contrario, todo parece
indicar que su expansión hoy ocurre ya como la marcha
de un reloj que atrasa y que las demás formas de trabajo,
llamadas "precapitalistas", tienden a reproducirse y a
expandirse. Y también que eso se debe, en lo funda
mental, a las posibilidades de la tecnología actual y al
carácter del poder a cuyas necesidades sirve.

De todos modos, la relación capital-trabajo asala
riado y el carácter mercantil de la fuerza de trabajo pa
recen haber entrado o estar entrando en la crisis de una
transición. El capital como relación social parece haber
ingresado en una transición. Y con él, todo el poder
capitalista, esto es, la articulación de todas las formas
de explotación y de dominación sobre el trabajo, en torno
del capital. ¿Hacia qué o hacia dónde?

No cabría aquí la discusión de las complejas cues
tiones que sobre ese asunto están, por fin, en estudio v
en debate público. Pero una de ellas requiere ser abierta,
de todos modos. Si esas tendencias son efectivas y ya
están en pleno desarrollo, ¿es la reposición o la genera
ción de empleo-salario-consumo lo que debiera ser el
eje de un programa alternativo de política económica
para el futuro? Es decir, si se consiguiera arrebatar los
mecanismos y recursos de control del poder del capital
y del Estado a sus actuales amos, ¿tendría sentido eli
minar las técnicas que llevan a la constante reducción
de fuerza de trabajo viva e individual en la producción y
en el intercambio? ¿No es ésta una utopía en el mal
sentido del término? ¿No sería, quizás, más eficaz abrir
de nuevo la cuestión de cómo se distribuyen el trabajo
(no sólo el empleo), sus productos y, en consecuencia,
de cómo se distribuye el poder en la sociedad?

Lima, agosto de 1997.
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NOTA PRELIMINAR

En 1999 el doctor Héctor Malavé Mata quien ejer
ciera la dirección de la Revista desde el Nº 5 publicado
en el año 1995, renunció a esa importante responsabi
lidad vista la necesidad de disponer de mayor tiempo
para concluir trabajos de investigación que había ini
ciado; así como también por lo laboriosa que resultaba
esa tarea, para cuyo desarrollo serias limitaciones presu
puestarias impedían disponer del personal de apoyo y el
equipamiento requerido en consonancia con el nivel de
excelencia que se esperaba alcanzar. En vista del retraso
ocasionado por esa circunstancia, la Junta de Individuos
de Número de la Academia de Ciencias Económicas,
hacia finales del año 1999, decidió publicar en un solo
volumen los números 13 y 14 correspondientes al segundo
semestre de 1999 y al primer semestre de 2000, bajo la
coordinación del destacado economista Luis Mata Mollejas,
quien ha sido importante colaborador de la Revista desde
hace ya tiempo, y con la inmediata supervisión de dicha
Junta y del Comité Directivo de la Corporación.

Con motivo de ese hecho, el Comité Editorial de
sea compartir con los lectores de la Revista, la decisión
adoptada por la Junta de Individuos de Número en su
sesión del 09-02-2000, en la cual dispuso: a) Hacer un
reconocimiento muy especial al doctor Héctor Malavé
Mata por su labor al frente de la Revista NUEVA ECüNüMIA,
actividad donde demostró capacidad, dedicación y mís
tica de trabajo, que contribuyeron a elevar su nivel cien
tífico y hacer de ella un medio efectivo de promoción y
divulgación del pensamiento económico; b) Realizar es-

3



fuerzas para superar las carencias presupuestarias yadmi
nistrativas que han venido dificultando su elaboración y
publicación; y, e) Invitarle muy cordialmente para que
una vez superadas dichas dificultades, pueda reincor
porarse de nuevo a la Dirección de la Revista.

Caracas, abril de 2000

EL COMITÉ EDITORIAL
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INTRODUCCION

REFLEXIONES ANTE UN NUEVO MILENIO:

GLOBALlZACION, INTEGRACION y HEGEMONIA FINANCIERA

De acuerdo con Toynbee, en su Estudio de la Historia
(1947), el análisis de la evolución de una nación requiere
considerar el condicionamiento impuesto por la comu
nidad universal a través de relaciones de toda índole:
políticas, económicas y socio culturales. Así cada situa
ción histórica depende del poder de subyugamiento de
cada Estado, de la autarquía de cada uno y de los prin
cipios o paradigmas internacionalmente aceptados. En
otras palabras, la evolución de una sociedad depende de
la interacción entre los factores dinámicos internos y los
generados en otras sociedades.

Los últimos quinientos años, tomando como refe
rencia el encuentro de América con Europa, muestran,
primero, el predominio de la Civilización Occidental y
del capitalismo como forma dominante de la organiza
ción social y, segundo, que la evolución, en cada país,
comprende períodos de diversa duración; aunque obe
dezcan a procesos comunes como la expansión del co
mercio, los avances de la productividad, la monetiza
ción de los intercambios, la interacción rural-urbana, la
ocupación del territorio y la actuación gubernamental.

En efecto, la Civilización Occidental comienza a
extenderse en el planeta (globalización) en el siglo xv, ate
niéndonos a dos eventos: la conquista de las islas Canarias
por Béthencourt en 1405 y el descubrimiento de América
por Colón en 1492; apoyados estos sucesos, y la ulterior
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conquista del continente americano y la constitución de
enclaves en Asia, sobre los avances técnicos en las artes
militares (artillería) y de navegación. Desde ese pasado
remoto, la globalización, en términos de ideas de orga
nización política y económica, a través del imperialismo
fue liderada hasta el siglo XIX por cinco Estados euro
peos con dimensiones geográficas y poblacionales li
mitadas: España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra;
mientras que en el siglo XX el liderazgo, la mayor parte
del tiempo, lo comparten dos Estados extraeuropeos de
dimensiones continentales: los Estados Unidos en Norte
américa y Rusia en el Asia, sin mengua del renacimien
to de los roles protagónicos en los últimos años, de la
Unión Europea, del Japón y de China.

Los Estados Unidos y Rusia sustituyen las normas
imperiales por alianzas militares y comerciales entre
Estados nacionales supuestamente iguales en derecho,
pero con profundas desigualdades en lo socio-económico
y en lo político-cultural. Lo paradójico es que las rela
ciones establecidas crean una interdependencia que no
podría eliminarse sin pérdida de la calidad de vida en
las sociedades involucradas, al tiempo que se han incre
mentado las crisis de variada índole y los medios de
contagio. De esas contradicciones surge el dinamismo
de las transformaciones.

El cambio señalado incluye la transformación de
las "ciudades-estados" de la era medieval en los Estados
Nación de la actualidad. Así el Estado francés se cons
tituye como tal a mediados del siglo xv, cuando la mo
narquía (Carlos VII, 1422-1461) logra establecer un ejér
cito nacional y un sistema fiscal que se sobrepone al
conjunto de los derechos de los señores feudales. España,
siguiendo el mismo patrón de referencia, se constituye
como tal en el debut del siglo XVI (1479-1504) bajo Isabel
de Castilla y Fernando de Aragón; mientras que Italia
esperará hasta mediados del siglo XIX, años después de
la existencia de las repúblicas latinoamericanas. Debe-
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mos destacar que muchas de las sociedades africanas de
hoy apenas comienzan el proceso de la conformación de
Estados-Nación.

La independencia plena de los Estados-Nación,cons
tituidos según el paradigma de los europeos occidentales,
ha dejado de ser viable desde mediados del siglo xx: y pa
reciera que en ello ha influido decisivamente la confor
mación de grandes empresas, cuyos volúmenes de tran
sacciones, reales y financieras, pueden ser más grandes
que el ingreso nacional de muchos Estados-Nación, deno
minados, quizás por ello, economías de tamaño medio.

Conscientes de ello los pueblos europeos occiden
tales parecen estar entrando en una fase final de la cons
titución de su Estado Continental, para equilibrar el do
minio de los preexistentes, y minimizar la vulnerabi
lidad a los shocks especulativos facilitados por la exis
tencia de varias monedas y de limitados sistemas finan
cieros. El proceso de integración surge de una determi
nación política, que en primer lugar, consideró el ámbito
de las actividades económicas. Cabe enfatizar que desde
mediados del siglo XIX México y Canadá, liderados por
los Estados Unidos, avanzan en un proceso que pudiera
denominarse de absorción, hacia la consolidación del
Estado Continente en Norteamérica. Procesos con carac
terísticas propias ocurren en Asia, con focos en las antiguas
Rusia y China; y los archipiélagos del Océano Pacífico
tienen un centro de atracción y dinamización en el Japón.

América del Sur, asiento de decenas de Estados des
de mediados del siglo XIX, inicia a mediados del XX
ensayos de integración multinacional con diversa suerte
y alcance, pareciendo que ese proceso de integración
tiene una dinámica parsimoniosa porque, primero, ca
rece de un polo atractor único, como el que conforman
Francia y Alemania en Europa, los Estados Unidos en
Norteamérica, Rusia en Asia y Japón en el Pacífico y,
segundo, porque la ocupación del territorio es fragmen
taria y a veces precaria. Por ello los diversos Estados
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suramericanos deben evaluar las opciones de integración
en proceso, considerando las limitaciones de cada uno
para garantizar un alto grado de realización social.

Así, la sociedad venezolana, que logra su confor
mación de Estado-Nación moderno (liberal democrático)
en las primeras décadas del siglo xx, y aunque padece li
mitaciones en cuanto al dinamismo económico interno y
en cuanto a la apertura socio-política, participa en di
versos acuerdos subregionales en el ámbito del comercio
internacional con propósitos integracionistas. Entre ellos,
el que pareciera contar con menos dificultades geográ
ficas y culturales, para marchar hacia el modelo de Estado
Continente, con normas, procedimientos e instituciones
supranacionales es el que hoy conforma la Comunidad
Andina de Naciones; y precisamente por ello, dentro de
esa perspectiva debe evaluarse su potencialidad y con
veniencia; en el entendido de que el proceso de globaliza
ción obliga a optar entre la integración consentida y la
absorción o dominación cuasi imperial por focos extra
continentales.

Visto así, el tema de la integración subregional no
sólo es rico y amplio, por sus implicaciones socio-econó
micas, sino que es y será por mucho tiempo en el fu
turo cercano, el tema de obligada reflexión política. En
consecuencia, se incluyen en este número aportes diver
sos para la discusión académica en los ámbitos econó
mico y político institucional.

Héctor Malavé Mata señala que en el espacio asi
métrico de la globalización mundial, a juzgar por las
opciones de un reto visto ahora como ineluctable, la
integración latinoamericana es considerada la vía más
propia y expedita para la inserción global de las eco
nomías regionales. En este contexto la economía vene
zolana estima la particularidad de su vocación expor
tadora, con sus correspondientes ventajas comparativas,
para definir los horizontes de su concurrencia interna
cional. En tal sentido, examina a la luz de hipótesis
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verificables desde el marco de convenciones de la Co
munidad Andina, las perspectivas integracionistas de
Venezuela con Mercosur.

El trabajo que firma Luis Enrique Oberto propor
ciona una visión comparativa del rol que los órganos
legislativos de los Estados-Nación de América Latina y
Europa vienen cumpliendo y las formas, requisitos y
alcance efectivo de sus acciones con relación a los pro
cesos de integración. Así, el tema a debatir es la opor
tunidad y conveniencia de que los pueblos latinoame
ricanos consideren la adopción de las transformaciones
ocurridas en Europa en los últimos veinticinco años.

Nadie puede sorprenderse hoy ante la influencia de
los eventos financieros en la economía real, pero no
puede decirse lo mismo de las explicaciones y meca
nismos propuestos mediante los cuales ello ocurre. El
pensamiento ortodoxo se inclina por la neutralidad de la
política monetaria. El pensamiento post-keynesiano re
salta la influencia del canal crediticio, o preajuste finan
ciero, considerando como punto de partida la distinción
entre dinero público y privado. Éste es el basamento de
la discusión que plantea L. Mata Mollejas, al conside
rar los condicionantes y las experiencias que la globa
lización contemporánea, o hegemonía financiera, pre
senta a los procesos de integración.

El artículo de Antonio José Junior, Fernando Ferrari
Filho y Luiz Fernando R. De Paula, analiza los mo
delos convencionales sobre las crisis cambiarias, refle
jando una perspectiva post-keynesiana. Allí se sostiene
que la hipótesis de mercados eficientes no puede aplicarse
a los mercados financieros, sujetos a inestabilidad y a
ataques especulativos en un mundo global pleno de in
certidumbres. Como conclusión se plantea una propuesta
para la reforma del sistema monetario internacional.

La economía política del Brasil durante el período
de alta inflación y el del plan de estabilización "Real",
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implementado en 1994, es analizada por Alfredo Saad
Filho y María de Lourdes R. Mollo. Se explican di
versos aspectos de la inflación, y se indaga en los
elementos más importantes del Plan Real partiendo
de la hipótesis del dinero endógeno. Al final, se demues
tra que, a pesar del éxito en eliminar la inflación, el
Plan Real sigue siendo vulnerable, al mantener altas
tasas de interés y que esa debilidad condujo a la cri
sis cambiaria de enero de 1999.

José Silveira y Rodolfo Medina del Río, hacen una
evaluación econométrica de los planteamientos teóricos
del canal crediticio, o preajuste financiero, para el caso
de la Comunidad Andina de Naciones, yen esta evalua
ción utilizan elementos de la nueva econometría para
disminuir el riesgo de las inferencias espúreas.

La evolución de la normativa que regula el flujo de
la inversión extranjera directa y la influencia que ello ha
tenido en las exportaciones en el seno de la CAN es el tema
de discusión que Alberto Abache propone.

El ensayo de Sari Levy sobre las circunstancias ban
carias de la CAN redondea el conjunto de reflexiones an
teriores, entrelazando el análisis institucional con los
indicios de la empiria descriptiva. Y decimos que cierra
el conjunto de trabajos presentados, pues su análisis ama
blemente nos lleva a conclusiones armónicas con las
precedentes.

Así un balance de los trabajos presentados muestra
que:

1. La disminución de la eficiencia del Estado-Nación
para mejorar o mantener la calidad de vida de los
pueblos, parece compensarse con procesos de in
tegración y con la creación de órganos suprana
cionales.

2. El proceso de globalización, aunque de larga data,
está caracterizado en los últimos años por la he
gemonía financiera, o lo que es lo mismo, por el
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incremento de la sensibilidad de las actividades
reales a la dinámica de las actividades especu
lativas, opuestas en sí mismas a las productivas.
Así la volatilidad de los rendimientos de los ac
tivos financieros es contagiosa y afecta negativa
mente a la actividad real.

3. Los estudios de los casos de Brasil y de la CAN
corroboran, en general, la pertinencia del esquema
teórico post-keynesiano:

i) Así el análisis de la IED muestra que ellas no
siempre conforman el antídoto a los efectos
perversos de la hegemonía financiera. Ello ocurre
cuando refuerzan el patrón de ordenamiento
pre-existente en las economías medias, y

ii) Los cambios institucionales realizados sobre
el supuesto de neutralidad de la política mo
netaria (y que se manifiestan en la petición de
autonomía para los bancos centrales al tiempo
que conservan el rol de prestamista de última
instancia) se han manifestado como inocuos
para aumentar la fortaleza de los sistemas ban
carios y estimular el crecimiento de la econo
mía real. Por lo contrario, la experiencia de
abandono de esa línea política, acudiendo a la
sustitución monetaria, si se logra mantener bajas
tasas de interés, se asocia con signos de creci
miento de la esfera real. Este último resultado
estaría condicionado por la actuación preven
tiva de las instituciones supranacionales.

Finalmente, es inquietante la comunicación de Aníbal
Quijano sobre el comportamiento del mercado del empleo.

L.M.M.
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INTRODUCTION

REFLEXIONS IN PRESENCE OF A NEW MILLENIUM:

GLOBALlZATION, INTEGRATION, AND FINANCIAL HEGEMONY

According to Toynbee in his A Study of History
(1947), to analyse the evolution of a nation requieres to
consider the conditioningimposed by the universalcommunity
through all kinds of relationships: political, economic,
and socio-cultural. Thus every historical situation depends
on the subjugating power of each state, of its own autarchy
and the principles or paradigms internationally accepted.
In other words, the evolution of one sociery turns upon
the interaction between the internal dynamic factors and
those generated in other societies.

The last five hundred years, if taking as a reference
the encounter of America and Europe, depict, firstly, the
predominance of Western Civilization and capitalism as
the dominant form of social organization and, secondly,
that the evolution in every country, comprehends periods
of varied duration; though obeying to common processes
like the expansion of commerce, productivity advancements,
monetization of trade, rural-urban interaction, territory
settlement, and governmental performance.

In fact, Western Civilization begins its spread all
over the world (globalization) in the 15th century, relying
on two events: the conquer of Canary Islands by Béthencourt
in 1404 and the discovery of America by Colon in 1492;
these events and further conquest of American continent
along with the formation of enclaves in Asia were supported
by technical advance in military arts (artillery) and navigation.
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Since that remote past, the globalization, in terms of
ideas on political and economical organization, through
imperialism was led to the 20th century by five European
statesholding limited geographical and population dimensions:
Spain, Portugal, Holland, France and England; whereas
in 20th century the leadership is shared most of the time
by two extra European states with continental sizes: United
States in North America and Russia in Asia, without
diminishing the new birth of protagonist roles of the
European Union Japan, and China in the last years.

United States and Russia substitute the imperial patterns
through military and commercial alliances among national
states supposedly being equal in rights, but bearing profound
inequalities in socio-economic and político-cultural aspects.

The paradoxical is that the established relations create
an interdependence which might not be got rid of without
missing the life quality at involved soeieties, while the
various crises rise up besides the propagative means.
The dynamism of transformations emerges from these
contradictions.

The shift aiready mentioned includes the turn of
medieval city-states into nation-states in the present. Thus
the Freneh states, as sueh, is eonstituted in the middle of
the 15th eentury, as the monarchy (Charles VII, 1422
1461) aehieves standing a national army and a Treasure
systern both prevailing over the feudal barons. Spain,
following up the same pattern, emerges as such in the
early 15th century (1479-1504) with the reign of Isabella
of Castile and Ferdinand of Aragon; whereas Italy will
await until the middle of the 15th century, years after
the Latin American republies existed. We must remark
that many African societies nowadays just begin to build
up nation-states.

The ful1 independence of nation-states, buílt themselves
according te Western European paradigm, started to lose
viability since mid of 20th century; and it is likely thar
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has been influenced by the establishment of large firms,
whose transactions volumes, real and financial, can be
even larger than the national income of many nation
states, designated perhaps for this reason as middle-size
economics. Aware of this, Western European peoples
seem to be entering into a final stage of the construction
of their continental state, in order to balance the forebear
states' dominion,and minimizevulnerability due to speculative
shocks facilitated by existence of various currencies and
limited financial systems. Integration process arises from
a political decision, which, first, has considered the scope
of economic activities. It must be stressed that since the
middle of 19th century Mexico and Canada, guided by
United States, advance into a process, say, of absortion,
toward the consolidation of the continental state in North
America. Processes with features of their own are also
under way in Asia, focused on the ancient Russia and
China; meanwhile the archipelagos of Pacific Ocean have
their centre of attraction and dynamism in Japan.

South America, seat for states by tenths since the
middle of the 19th cen tury , started in the half of the
next century its tentatives of multinational integration,
the outcome resulting in a variety of sorts and scopes,
appearing such process as bearing a parsimonious dynamics
because, first, it lacks a unique pole of attraction, as
conformed by France and Germany in Europe, United
States in North America, Russia in Asia, and Japan in
the Pacific; second, because the territory is settled in a
scattered way, even precariously sometimes. In this manner
the various South American states must evaluate the
integration choices on course, each one considering its
own restrictions for so to ensure a high level of social
attainment.

Thus, Venezuelan society, which obtains the condition
of modern nation-state (democratic liberal) in the first
decades of the 20th century, despite suffering from limitations
as to domestic economic dynamism and socio-political
opening, participates into several subregional agreements
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in reference to integration-oriented international commerce.
Within these, the Andean Community of Nations is the
only with less geographical and cultural difficulties able
to push forward to reach the continental state model,
endued with supranational norms,procediments and institutions.
And hence, into this perspective its potentiality and fittness
must be pondered; it been understood that the globalization
process imposes to choice between the allowed integration
and absortion or near1y imperial domination exerted by
extra continental centres.

When viewed so, the theme on subregional integration
is not only rich and broad, for its socio-economic implications,
but is and will be for a long in the nearby future the
matter becoming an obligating political reflexion to dealt
with. As a result, in this edition diverse artieles are ineluded
for academic discussion in the economic and institutional
political contexto

Héctor Malavé Mata points out that into the asyrnmetrical
space of world-wide globalization, judging from the options
of a challenge viewed now as inexorable, Latin American
integration is considered as the most appropiate and expedite
for global insertion of regional economies. Within this
context, Venezuelan economy ponders the particularity
of its exporter calling as regards the respective comparative
advantages, in order to define the horizons ofits international
concurrence. In this sense, he examines in the light of
verifiable hypotheses from the framework of conventions
of Andean Community, the Venezuelan integrationist
perspectives.

The work of Luis Enrique Oberto gives a comparative
view on the role which legislative instruments of Latin
America and Europe are performing, besides the forms,
requirements and real scope of their actions with regard
to integration processes. So the issue to be discussed is
the opportunity and convenience that Latin American
peoples consider the adoption of those changes occurred
in Europe in the last twenty-five years.
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Nobody rnay be surprised today by the influence of
financial events over real econorny, but the sarne can

. not be put about proposed explanations and rnechanisrns
through which it happens. Ortodoxian thinking tends to
neutrality about rnonetary policy. Post-Keynesian thought
rernarks the influence of credit channel of financial pre
adjustrnent, considering as a starting point the distinction
between public and private rnoney. This is the ground
for discussion which L. Mata Mollejas supplies, when
seeing the conditionings and experiences brought by
conternporary globalization or financial hegernony upon
integration process.

The article of Antonio José Junior, Fernando Ferrari
Filho and Luiz FernandoR. De Paula analysesthe conventional
rnodels on currency crises, reflecting a post-Keynesian
perspective. Herein is sustained that the efficient rnarkets
hypothesis can not be applied to financial rnarkets, subjected
to instability and speculative attacks in a global world
full of uncertaintities. As a conclusion, a proposal is
presented for a reform of the intemational rnonetary systern.

Political econorny of Brazil during the period of
severe inflation and "Real" Stabilization Plan set up in
1994, is examined by Alfredo Saad-Filho and Maria de
Lourdes R. Mollo. Several aspects on the inflation are
explained, and the most notable features of this Real
Plan are analysed, starting from the endogenous rnoney
hypothesis. FinaIly, in spite of the success to overcome
inflation, it's demonstrated that such Plan is still vulnerable
at maintaining high interest rates, being that weakness
the factor conducent to the exchange crisis of January
1999.

José Silveira and Rodolfo Medina del Río bring
about an econometrical evaluation on theoretical standing s
of credit channel or financial pre-adjustment for the case
of Andean Community of Nations; for such evaluation
the authors employ elements coming from the new
econometry in arder to reduce risk of vicious inferences.
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The evolution of the norms regulating foreign direct
investments currents and their influence over exports
within the Andean Community of Nations is the subject
matter which Alberto Abache delivers.

Sari Levy's essay on the banking circumstances is
at the end of the former reflexions, interlinking institutional
analysis with the indications of empirical descriptions.
When we say that her article closes the set of works
presented is due to the fact that the analysis kindly leads
us to draw conclusions in harmony with all the precedent.

Thus, a balance of the works shows that:

1. The decrease on state-nation"s efficiency to ameliorate
or unless to sustain the quality of life of peoples,
it appears to be compensated through integration
processes and creating supranational bodies.

2. Globalization process, though of long standing,
is featured by financial hegemony in the latter
years, that is to say, by increasing the sensibility
of real activities for speculativeoperations, opposite
themselves to the productive ones. Thus the
volatility of financial assets can propagate and
negatively affect the real activity.

3. The studies on the cases of Brazil and Andean
Community of Nations confirm in general the
fitness of the post-Keynesian theoretical scheme:

i) The analysis on Foreign Direct Investments
shows that not always they stand out the
antidote to thwart perverse effects of financial
hegemony. This occurs when they reinforce
the pre-existent pattern of ordering in middle
size economies, and

ii) Institutionalchanges realized on the assumption
of neutrality in monetary poliey (and expressed
through the request of autonomy for central
banks whilst keeping the role of moneylender
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in the last instance) have becorne useless
to strength financialsystems and to stirnulate
the increase ofreal econorny. On the contrary,
the experience of rejecting thispolitical guidelines
and undergoing the rnonetary substitution,
if it is possible to keeplow interest rates, is
associated with signs of growth in the real
sphere. This last output would be conditioned
by the preventive performance of supranational
institutions,

Finally, the contributions of Aníbal Quijano about
the behaviour of ernployrnent rnarket, is quite worrisorne.

L.M.M.
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VENEZUELA EN EL HORIZONTE

DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA*

Héctor Malavé Mata

Síntesis

En el espacio asimétrico de la
globalización mundial, a juzgar
por las opciones de un reto visto
ahora como ineluctable, la inte
gración latinoamericana es con
siderada la vía más propia y ex
pedita para la inserción global
de las economías regionales. En
este contexto la economía vene
zolana estima la particularidad de
su vocación exportadora, con sus
correspondientes ventajas com
parativas, para definir los hori
zontes de su concurrencia inter
nacional. En tal sentido se exa
minan en este trabajo, a la luz
de hipótesis verificables desde el
marco de convenciones de la
Comunidad Andina, las perspec
tivas integracionistas de Venezuela
con Argentina y Brasil, especial
mente en el espacio del Mercosur,
tomando en cuenta su propio mo
delo de internacionalización pe
trolera y su inherente capacidad
de producción transable en las
vertientes energéticas de la in
tegración latinoamericana.

Abstrae:

Within the asymmetrical space
of world-wideglobalization, judging
from the options of a challenge
viewed now as inevitable, Latin
American integration is considered
like the most suitable and expcdite
way for the global insertion of
regional economies. In this
context, and in the light of
verifiable hypotheses from the
frarnework of Andean Community
conventions, in this articIe are
examined the integrationist
Venezuelan pcrspectives in relation
to Argentine and Brazil, parti
cularly, through MERCOSUR space,
taking into account the Venezuela's
own model of oil-exporter inter
nationalization and its inherent
production capacity negotiable in
the energetical streams of Latin
American integration.

* Trabajo sustentado en el Seminario Internacional sobre Argeniina-Venezuela:
¿Un encuentro posible?, realizado con el auspicio del Instituto del
Servicio Exterior de la Nación, en Buenos Aires. Argentina. los días
11 y 12 de agosto de 1999.
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El Apocalipsis es la obsesión del desacuerdo
cueste lo que cueste; la integración es la rea
lidad concreta de los que no están en desa
cuerdo.

Umberto Eco
Apocalípticos e integrados

CONTEXTO

El discurso integracionista que recorre a América
Latina, con inspiración en el mandamiento histórico que
proclama el objetivo de la unión regional, es expresión
de la necesidad imperiosa de afrontar sin tardanza el
reto de su reinserción en la economía mundial. El proceso
de globalización desplegado irreversiblemente en estos
años, con exigencias de competitividad planteadas en la
reordenación de los mercados internacionales, representa
para las economías latinoamericanas un desafío inelu
dible, puesto que frente al acervo de intereses y ten
siones suscitados por las corrientes de mundialización
capitalista resulta extemporáneo retraerse de la múltiple
incidencia que genera el proceso globalizador en las ins
tancias económicas, sociales y políticas de los países de
economías emergentes. Así es posible entender que en
un orden mundial globalizado, con interdependencia forjada
por los versátiles movimientos de producción, comercio
e inversión, ningún país puede evolucionar al margen de
las relaciones cada vez más taxativas que rigen el funcio
namiento del sistema económico internacional.

Por esto es concebible la importancia de las ini
ciativas que en planos subregionales se asumen para acri
solar estrategias integracionistas, corno aquellas que tien
den a fortalecer el comportamiento de las constelaciones
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del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y la Comunidad del Caribe
(CARICOM), con el objeto de instituirlas, según el concepto
de regionalismo abierto', en un bloque más amplio, más
competitivo y consistente, igualmente capaz de progre
sar en la frontera de equilibrio entre la liberalización de
la economía globalizada y la regulación de los mecanis
mos de integración regional. Esto mismo sugiere, en un
horizonte de mayor implicación y alcance, la pertinencia
de una praxis globalista de la regionalización que facilite
integrar subregiones de "inserción superficial" en regio
nes de "inserción profunda", no sin atender la proble
mática del desarrollo desigual de América Latina -a la
luz de sus diversos contenidos estructurales- en un es
cenario de reparto asimétrico del poder económico mundial.

La integración latinoamericana, que puede avanzar
sólo en base de un espacio regional común con dispo
sición competitiva, no es viable sin la congruencia efec
tiva de planes nacionales de desarrollo y estrategias de
articulación en el mercado mundial. Al respecto la expe
riencia refiere que los países que han logrado más pros
peridad en nuestro tiempo son aquellos que han sabido
compaginar el tropismo de las fuerzas de su desarrollo
con el estilo de su inserción. La orientación centrífuga
del crecimiento, que fuera originalmente propuesta por
Raúl Prebisch y luego por Osvaldo Sunkel como desarrollo
desde dentro', parece una premisa acorde con la estrategia

1. El regionalismo abierto, concepto estampado por la CEPAL a prin
cipios de 1994, se entiende como nueva modalidad de inserción de
los países latinoamericanos en el mercado mundial, y consiste en la
interdependencia estimulada principalmente por indicios de mercado
que derivan de la liberalización comercial combinados con acuerdos
de índole preferencial. El regionalismo abierto, a diferencia de la
modalidad de integración cerrada con protección ampliada que preva
leciera en Latinoamérica hasta el término de la "década perdida",
postula la creación de nuevos flujos comerciales sin prescindir de los
ya existentes, operando conforme a la liberalización multilateral y
con requerimiento de la apertura económica en el marco regional.

2. Cf. Osvaldo Sunkcl: "Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde
dentro", en El desarrollo desde dentro. Un enfoque neoestructuralista
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de desarrollo sustentable que promete solventar las nue
vas exigencias del proceso general de internacionaliza
ción. De modo que las perspectivas más conducentes de
América Latina, en el universo de una globalización que
condiciona no pocos aspectos del desempeño de las eco
nomías periféricas, remiten a un paradigma de integración
regional que observa unívocamente la lógica de estra
tegias subregionales y nacionales de desarrollo sustentable.

Como en las evidencias del comercio internacional
se percibe que el sistema económico de los centros esta
blece no pocas rémoras -subsidios, proteccionismo...
en la vía del crecimiento sustentable de Latinoamérica,
obstaculizando los flujos de oferta transable que pro
ceden de la región, es necesario conceder a la integra
ción un sentido más realista y activo en sus relaciones
externas, pues al respecto debe considerarse que las po
líticas en línea de subordinación al capitalismo tecno
céntrico, que tantas frustraciones han causado a las eco
nomías de capitalismo tardío, restringen en los espacios
regionales y extrarregionales la capacidad de promover
y vindicar proyectos nacionales de producción exportable.
Asimismo, la apertura económica de la región, mientras
no logre de los países centrales la reciprocidad comercial
que en principio le corresponde, podría quedar some
tida al unilateralismo de un esquema de inserción que
devendría desventajoso o no compensatorio. En sentido
contrario se requiere que la apertura externa de las eco
nomías latinoamericanas, aun en ámbitos de liberaliza
ción multilateral, ocurra de forma no indiscriminada y
contribuya a mejorar sus propios mecanismos de rein
serción. En esta vía, no siempre con idénticas razones,
se comportan a la vez el MERCOSUR y la Comunidad Andina
de Naciones en ensayos de gradual aproximación.

para la América Latina, pp. 35-81, donde este autor, evocando plantea
mientos originales de Raúl Prebisch, explica claramente las razones
que distinguen la estrategia de desarrollo "desde adentro" de la del
desarrollo "desde Iucra".
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El modelo del MERCOSUR, que en principio contem
plaba una estrategia de especialización industrial expor
tadora a tono con un nuevo perfil de exportación asu
mido en la región, hoy constituye una unión aduanera
en formación que establece un marco de competencia
real entre los países signatarios mediante una reducción
lineal y automática de la protección arancelaria, inclu
yendo además, entre otras estipulaciones, tanto un arancel
externo como una política comercial común en relación
con terceros, tras la finalidad de convertirse en un bloque
conexo y más avanzado que una simple zona de comer
cio sin barreras arancelarias internas. El MERCOSUR, como
bloque de mayor importancia y proyección económica
en América Latina, constituye asimismo una vía apro
piada para la participación latinoamericana en la distri
bución multipolar del poder económico en el mundo.
Por otra parte, la Comunidad Andina, antes denominada
Pacto Andino, ha modificado su visión nacionalista, tan
característica de sus tiempos fundacionales, por un en
foque más flexible y abierto que le ha permitido recom
poner, a partir del año 1996, su panorama de integra
ción en procura de un aumento de la corriente comer
cial entre sus integrantes, con estímulos de desgravación
arancelaria promovidos al unísono por los mismos países
comunitarios.

El MERCOSUR y la CAN, que mal pueden considerarse
bloques de cometidos autárquicos, han instituido algunas
condiciones que alientan las inversiones extranjeras di
rectas en sus jurisdicciones respectivas, tanto como sus
propios estímulos a las inversiones nacionales, con el
objeto de generar más altos niveles de empleo y más
corrientes de ingreso, junto con mayores flujos de comercio
recíproco. La convergencia económica, política y cultural
de estos dos agrupamientos, en actividades protocoli
zables de intercambio, asistencia y complementación, ahora
se postula como objetivo ineluctable que debe lograrse
en concurso diligente y concertado para beneficio común
en un espacio más amplio de interacción constructiva.
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Esto mismo se inscribe, como proyecto en curso y como
tema de continuas reflexiones, en la perspectiva de un
regionalismo con "interdependencia abierta" que, como
ha sugerido Roberto Lavagna, les permita "crecer no
desde el aislamiento sino desde una muy activa inser
ción económica y política en la escena ínternacional'".

Todo cuanto dejamos dicho incumbe a un espacio
regional que sirve de contexto y referencia a la economía
de cualquier país comprometido en el esquema integra
cionista concerniente. En este sentido se trae a colación,
en pesquisa preliminar que quiere arrojar luz sobre el
alcance de la estrategia respectiva, un breve diagnóstico
del caso particular de Venezuela, país integrante de la
Comunidad Andina y del Grupo de los Tres (G-3), espe
cialmente con el fin de fundamentar en su propia capa
cidad productiva y comercial la significación de la con
vocatoria del gobierno brasileño al venezolano para for
malizar las negociaciones tendientes a la firma de un
acuerdo de complementación económica con el MERCOSUR.

A propósito de esto mismo se consideró que, sin descartar
un esquema de integración bilateral que luego resultase
de iniciativas nacionales convergentes, era entonces más
avenibleefectuarlas negociaciones directasentre el MERCOSUR
y la CAN. El gobierno venezolano, al anunciar una es
trategia combinada de su país y Colombia para juntos
relacionarse con el MERCOSUR, decidió realizar sus ne
gociaciones con este bloque dentro del marco de la CAN. No
por esto, a juzgar por la efectividad de experiencias si
milares en Latinoamérica, pueden devenir improceden
tes o contradictorias las iniciativas de relaciones bilate
rales entre países de ambos bloques. Todo depende de la
conformidad de tales relaciones con las providencias con
signadas en los Acuerdos de cada grupo subregional.

3. Roberto Lavagna: Argetuina-Brasil-Mercosur: una decisián estraté
gica 1986-2001, p. 398.
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EL PARADIGMA PETROLERO DE INSERCIÓN

El ciclo contemporáneo de Venezuela, con la suma
de sus estancamientos y transformaciones, concierne a
la historia de una formación social no exenta de para
dojas y contrastes. En los últimos años del siglo veinte
existía la convicción de que la economía del país había
crecido a un ritmo variable, sin orden ni equidad, sin
diversidad ni equilibrio, evolucionando en menor medida
que la prevista a tenor de sus propias expectativas de
crecimiento. Rasgos persistentes aluden, en el mismo
transcurso, a la hibridez estructural del sistema produc
tivo, para dar cuenta de una economía de base hetero
génea y poco diversificada donde subsiste la brecha entre
el desarrollo del sector petrolero y el menor crecimiento
comparativo de los sectores tradicionales.

Así puede observarse la dualidad de una economía
donde coexisten el sector petrolero, con gran densidad
de capital y eficaz inserción en el mercado mundial; y
los sectores no petroleros, con baja productividad y me
nores niveles de producción transable. Una dicotomía
persiste entre la actividad de explotación del petróleo y
la del resto de la economía, reflejando una vinculación
poco activa entre aquel sector y este otro, allí donde la
renta del petróleo tiene un origen comercial más exógeno
que endógeno, y su aplicación presupuestal no siempre
atiende a criterios de diversificación productiva. Todo
ello confiere una cierta singularidad a la base estructural
de la economía venezolana.

La especialización de esta economía, a juzgar por
la heterogeneidad de su estructura productiva, puede apre
ciarse en los indicadores de densidad petrolera' que apa
recen en el cuadro 1. Esta densidad, concebida como la
escala de participación del producto petrolero en el pr?-

4. La densidad petrolera de la economía venezolana se establece como
la relación entre el producto petrolero y el producto bruto interno, lo
que en cierta forma significa el grado de participación de aquel pro
ducto en este otro.
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CUADRO 1
INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

1) Crecimiento de la economía (0/0) 5,3 10,4 6,8 -1,0 -3,3 2,2 -1,6 5,1 -0,7
2) Densidad petrolera de la
economía (0/0 del PIE) 28,2 21,9 19,0 17,8 19,3 17,5 26,6 21,0 27,4
3) Exportación total (millones US$) 17.444 14.968 13.995 14.019 15.695 18.630 23.400 23.445 17.320
4) Exportación petrolera (millones US$) 13.912 12.119 11.014 10.390 11.160 13.631 18.367 18.331 12.318
5) Importación total (millones US$) 6.807 10.131 12.266 11.117 8.090 11.631 9.810 12.895 13.889
6) Balance fiscal (% del PIE) 0,2 0,6 -5,8 -2,7 -13,8 -5,8 7,3 1,9 -6,0
7) Balanza de pagos (saldo millones US$) 3.226 3.327 1.139 -653 -903 -1.126 6.549 3.530 -3.418
8) Reservas Internacionales (millones US$) 11.759 14.105 13.001 12.656 11.507 9.723 15.229 17.818 14.385

Fuente: 1) Banco Central de Venezuela: Informes Econámicos (1990-1997).
2) Banco Central de Venezuela: Mensaje de Fin de Año del Presidente del BCV, diciembre 1998.
3) Cálculos propios.
(*) Estimaciones preliminares.

No/a: Las cifras de exportación petrolera, aquí consignadas en base de estas propias fuentes, son notoriamente inferiores a las
presentadas por PDVSA en sus Informes Anuales correspondientes a los años del período 1990-1997, pero permiten una
comparación más analógica con las cifras de las exportaciones totales del país publicadas por el Banco Central de Venezuela
en sus Informes Economicos de los mismos años.



dueto interno bruto, representa una significativa impli
cación del sector de hidrocarburos en el ritmo y la calidad
del crecimiento de la economía. Un 22% en promedio
anual de tal participación durante el lapso 1990-1998
indica que algo más de una quinta parte del PIB es aportado
directamente por la industria del petróleo cada año, en
una economía donde las cifras del crecimiento, como
puede observarse en el mismo cuadro, no siempre man
tienen correlación precisa con los coeficientes de den
sidad participativa del petróleo en el producto bruto in
terno, pues en algunos casos concurre un mayor creci
miento con una contracción de la densidad petrolera de
la economía, y viceversa. Esto parece denotar que, aun
cuando la tendencia continúa en cierta forma, durante
algunos años no rige de manera estricta una relación
directa entre la tasa de crecimiento del producto petrolero
y la de la actividad económica del país.

El componente petrolero de la exportación total ve
nezolanas, que alcanzó a 76% en promedio durante el
período mencionado, revela una considerable concentración
de las exportaciones en torno al petróleo, lo que a la vez
indica que la economía mantiene una rígida dependen
cia respecto a ese recurso. Tal situación, que puede de
rivar del abatimiento o la insuficiencia de la actividad
productiva en el sector no petrolero, a un tiempo sig
nifica gran concentración y poca diversificación de las
actividades de producción transable. De esto último se
infiere una vulnerabilidad externa que no disminuye porque
la economía, sujeta a los sesgos frecuentes en la inver
sión de la renta fiscal petrolera, más tiende a concentrar
en el petróleo su oferta exportable. De modo que en
coyunturas internacionales de desvalorización de los hi-

5. Este componente resulta de la relación entre la exportación de pe
tróleo y la exportación total del país. El coeficiente resultante de
esta relación debe tomarse en cuenta para determinar tanto el patrón
de especialización como el tipo de inserción del país, más cuando
éstos a un tiempo se requieren para establecer el grado de sustenta
bilidad de la economía venezolana en función de la composición de
su comercio exterior.

27



drocarburos, como la que sobrevino en 1998 y a comienzo
de 1999, deviene casi inevitable no sólo su impacto re
cesivo en las esferas pública y privada de la economía,
sino también la falta de recursos internos con que re
sarcir la insuficiencia fiscal ocasionada por la reduc
ción de los ingresos petroleros.

Se percibe así que el desequilibrio inherente a la
heterogeneidad del sistema productivo torna muy frágil
el funcionamiento de la economía en tiempos de contrac
ción de la demanda internacional de hidrocarburos. La
caída de las cotizaciones del crudo, que acontece gene
ralmente en las coyunturas depresivas del mercado mun
dial, incide negativamente en los ingresos de exporta
ción ocasionando tendencias regresivas en el crecimiento.
El balance fiscal deficitario durante el período 1992
1995, que en cierto sentido fue condicionado por el bajo
ritmo de las exportaciones de crudos y productos deri
vados, mantiene una estrecha relación con la densidad
petrolera de la economía en esos años, colocando de
relieve la ostensible dependencia del fisco nacional con
respecto a los aportes del petróleo.

Por ser un país básicamente petro-exportador, su
sector externo se comporta de manera muy sensible a
los vaivenes del comercio internacional de hidrocarburos.
Es por esto que los componentes reales de la balanza de
pagos reflejan el dinamismo exportador de la industria
petrolera. El valor total de las exportaciones de esta industria,
que depende del precio y volumen de la cesta de expor
tación de crudos y productos, constituye elemento deter
minante del saldo en la cuenta corriente de la balanza de
pagos, y como tal, sea cualquiera el signo de la balanza
de mercancías, influye de manera notable en el resul
tado de las transacciones del sector externo de la eco
nomía. Los saldos activos y pasivos de esa balanza du
rante el período 1990-1998 responden, en medida consi
derable, a movimientos respectivos de expansión y con
tracción de las exportaciones del mineral combustible.

28



Las divisas provistas por estas exportaciones, en
cuantía afectada por el fluctuante comportamiento del
mercado, son el ingrediente principal de las reservas mo
netarias internacionales.' De allí la estrecha correlación
que existe entre la tendencia de estas reservas y la evo
lución del saldo de la balanza de pagos, no sin mediar el
efecto de los precios del petróleo en el valor de las
exportaciones concernientes. Así puede inferirse, a la
luz de los registros del cuadro antes aludido, la corres
pondencia que exhibe el movimiento del saldo de la balanza
de pagos con el de las reservas internacionales. Por esto
se advierte en los años de balanza superavitaria un corre
lativo aumento de los recursos de liquidez externa, como
también una disminución de estos mismos recursos en
coyunturas de balanza deficitaria. En sentido más amplio
lo que importa es señalar el gran peso del petróleo en
las cuentas del sector externo, destacando la importancia
de ese rubro de exportación como principal fuente de
liquidez internacional del país. Un rasgo fundamental
del comercio exterior de Venezuela consiste en que su
alta capacidad adquisitiva externa garantiza, según se
deduce de los indicadores del cuadro mencionado, el
financiamiento autónomo de sus crecientes flujos de im
portación.

Es propio decir, a guisa de recapitulación, que la
actividad del petróleo revela su importancia en la cuantía
de sus aportes a los sectores interno y externo de la
economía. Lo cual permite afirmar que ese recurso, con
la cuantiosa renta que proporciona a la nación, es el
elemento que más gravita en la balanza de pagos y en el
balance fiscal, considerando al respecto que el valor de
los hidrocarburos transables representa el 75% de las
exportaciones totales, mientras la aportación tributaria
del petróleo constituye el 62% de los ingresos públicos
consolidados. La gravitación del sector petrolero en las
cuentas nacionales es tan determinante que el país, en
caso supuesto de disminuir tales contribuciones, podría
experimentar insuficiencias en la financiación del costo
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de los factores humanos y estructurales que concurren
en su crecimiento.

Los indicadores anteriores permiten subrayar que la
explotación de hidrocarburos, como principal fuente de
renta externa e interna del país, constituye el vector mo
triz del crecimiento en una economía que, por virtud de
su vocación exportadora, se desempeña con más capa
cidad transable que no transable, dando cuenta de una
competitividad que habilita su estilo de inserción en el
mercado internacional de forma tan viable como particular.
En este sentido también se observa que esa economía,
con deficiencia en algunas instancias productivas pero
con alto poder adquisitivo externo, concilia paradójica
mente sus profusiones y carencias en condiciones que
justifican necesarias relaciones de complementariedad
como factor determinante de su articulación en el do
minio de la integración latinoamericana.

VENEZUELA EN EL ENTORNO REGIONAL CONTEMPORÁNEO

La historia contemporánea de Venezuela, en los úl
timos cuarenta años del siglo veinte, registra inicialmente
una evolución moderada y casi siempre arrítmica, propia
de las formaciones periféricas que crecen pero poco se
desarrollan. El crecimiento de la economía, tan depen
diente cuan desequilibrado, se asociaba entonces a la
vulnerabilidad de la explotación petrolera, su principal
actividad productiva, en el marco de una estructura social
dispareja que exhibía un perfil regresivo particularmente
en la orientación fiscal de la renta del subsuelo. Después,
a partir del auge económico que sobrevino con la crisis
mundial de la energía en 1973-1974, el crecimiento del
país tornó un rumbo sobreexpansivo, sin disciplina ni
estabilidad, bajo la administración de sucesivos gobier
nos populistas y neoliberales que se alternaban en ejer
cicios que más entorpecían los atributos del poder en
coyunturas de recurrente afluencia fiscal.
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La euforia del crecimiento, que parecía inducida
por los sesgos perversos del rentismo petrolero, suscitaba
la imagen de una Venezuela que asimismo mostraba no
pocos indicios de una prosperidad menos substancial que
aparente. La renta fiscal del petróleo entonces confería
al Estado los medios para financiar, casi siempre con
gala de magnificencia, proyectos nacionales cuya mag
nitud rebasaba la capacidad nacional de absorción de
inversiones. El peligro de grandes presiones inflacio
narias desatadas por el desborde del gasto público, en
aquella economía no capaz de absorber productivamente
una alta dosis de formación de capital como la enton
ces prevista, determinó la creación del Fondo de Inver
siones de Venezuela (FIV) en junio de 1974, con el en
cargo de financiar inversiones que coadyuvaran a la di
versificación productiva del país, colocar en el exterior
los recursos que no fueron de inmediata utilización in
terna, y contribuir en programas de cooperación finan
ciera internacional orientados especialmente hacia aquellos
países latinoamericanos y caribeños más afectados por
la desigualdad de su comercio exterior.

La política asumida en tal sentido por el gobierno
venezolano tenía por objeto colaborar en la recuperación
del equilibrio externo de economías de la región cuya
liquidez internacional había disminuido en parte por el
encarecimiento de sus importaciones petroleras. El pro
grama de cooperación financiera se realizaba con el pro
pósito de que esas economías, que a la sazón requerían
financiamiento crediticio no gravoso para restituir el equi
librio a sus balanzas de pagos, lograran ritmos de creci
miento a tono con un intercambio comercial más diná
mico en la región. Venezuela estimaba esa vez que en la
medida que contribuyera con su asistencia en tal pro
grama estaría auspiciando el restablecimiento de mer
cados tradicionales de su principal producto de expor
tación. Por estas razones, el Fondo de Inversiones de
Venezuela, en atención al plan de ayuda mencionado,
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colocó el 55% de sus activos financieros" en programas bi
laterales y multilaterales de cooperación internacional,
con estipulación de blandas condiciones que servían a
las posibilidades de formación de capital productivo en
aquellos países con comercio exterior desfavorable. Era
ese el expediente que asumía Venezuela para llevar a
cabo su programa de cooperación internacional y evitar
al mismo tiempo que la efusión del gasto público, en
aquellos años de cuantiosos ingresos petroleros, suscitara
mayores propagaciones inflacionarias en su economía.

Tal como se consagraba en los convenios del pro
grama de cooperación, fueron creados fondos en fidei
comiso financiados en totalidad por el FIV, manejados por
organismos financieros internacionales (Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroame
ricano de Integración Económica...) con criterios de se
guridad y seguimiento análogos a los que se aplicaban a
las reservas monetarias del país fideicomitente, y des
tinados esos mismos fondos a actividades prioritarias de
desarrollo en países que -a más de su condición de miem
bros de tales organismos- tuviesen un. mercado interno
limitado o una baja cota de crecimiento relativo. De
suerte que la cooperación proporcionada por el FIV para alen
tar corrientes de integración subregional, resarcir siquiera
parcialmente el efecto del alza de las cotizaciones pe
troleras en países con contracción de su capacidad ad
quisitiva externa, y estimular relaciones de reciprocidad
comercial entre Venezuela y otros países de la región,
era caucionada con desempeños regulares de inspección

6. Los activos financieros del FIV, calculados al cierre de cada ejer
cicio fiscal, aumentaron de US$ 3.131 millones (Bs. 13.463.5 mi
llones) en 1974 a US$ 5.689 (Bs. 24.469 millones) en 1976. ya US$
7.283 millones (Bs. 31.316 millones) en 1978. Su patrimonio, enrique
cido por aportaciones anuales sucesivas del gobierno. creció de US$
3.023 millones (Bs. 13.400 millones) en 1974 a US$ 5.473 millones
(Bs. 23.534 millones) en el último de los años mencionados; mien
tras sus beneficios. que sumaron US$ 1.809 millones en operacio
nes externas e internas durante el período 1974-1978. constituyeron
como indicador de su rendimiento financiero el 25% aproximadamente
de sus activos en valor acumulado.
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y verificación a cargo de las instituciones supranacio
nales que administraban los fondos en fideicomiso.

Los compromisos financieros contraídos por el FIV

en aquellos programas de cooperación internacional al
canzaron a 8.273,5 millones de bolívares. De este monto
correspondieron 4.616,2 millones a los convenios multi
laterales suscritos principalmente con el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centro
americano de Integración; y 3.657,3 millones a los acuer
dos bilaterales firmados con bancos centrales de países
centroamericanos, caribeños y de Perú. Durante el mis
mo lapso el FIV desembolsó, en cumplimiento de aquellos
compromisos, 7.361,3 millones de bolívares consigna
dos en dólares, de los cuales correspondió el 55,7% a
los acuerdos multilaterales celebrados con el BM y el BID,
y el restante 44,3% a los convenios bilaterales suscritos
con las otras partes mencionadas. Los intereses percibi
dos por el FIV como réditos de sus desembolsos en el
período 1974-1978 sumaron 1.472,5 millones de bolívares,
según particular experiencia en la que el rendimiento
acumulado en operaciones regidas por acuerdos bilate
rales resultaba inferior al de las efectuadas en el marco
de los convenios firmados con el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo.

Al término de ese lapso, el Fondo de Inversiones de
Venezuela, ya con cierta laxitud en sus criterios de colo
cación internacional, aplicaba más recursos en inversio
nes internas -por conversión de sus activos financieros
externos en fondos de asignación local- incurriendo en
contradicción con el encargo de coadyuvar al abatimiento
de las presiones inflacionarias endógenas, más cuando
la posibilidad de asimilación rentable de inversiones,
determinada por la cantidad de proyectos económicos
efectivamente disponibles, lucía restringida por carencias
estructurales no subsanables en breve plazo -déficit de
fuerza de trabajo especializada, insuficiencia de infra
estructuras técnico-sociales...- y por las imprecisiones
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de factores indefectibles en una estrategia de desarrollo,
entre los que se incluían el régimen de inversiones ex
tranjeras, el perfil de la política industrial, las priori
dades de importación y los criterios de contratación tec
nológica. Por cuanto no estaba entonces definida una
política de desarrollo acompañada de sus respectivos pro
yectos realizables en el corto y mediano plazo, la eco
nomía venezolana tampoco era capaz de absorber razona
blemente aquel gran flujo de inversiones adicionales.

El programa de cooperación, financiado por el FIV
de manera casi excepcional en América Latina, pudo
llevarse a efecto, como dejamos dicho, gracias a los ingentes
recursos percibidos por el Estado venezolano a raíz del
aumento de los precios del petróleo que ocurriera por
efecto de la crisis mundial de la energía en 1973-1974.
En esa coyuntura de señales promisorias se vislumbra
ban algunas transformaciones que el gobierno acome
tería conforme a un denominado plan de "gran viraje"
cuya realización conllevaría mudanzas no exentas de dese
quilibrios y distorsiones. El raudal del gasto público,
que entonces acarreaba los flujos de un auge fiscal sin
precedentes, fue factor de congestión financiera y de
saturación de las instancias terciarias de una economía
que a un tiempo presentaba paradójicamente signos de
rigidez estructural en la base de su aparato productivo.
El gobierno nacional, que ofrecía "administrar la abun
dancia con criterio de escasez", no podía contener las
exigencias liberadas por las promesas del discurso po
pulista tan peculiar en los mandos de la administración
en turno. De modo que las presiones sociales sobre el
gasto público, allí donde el reparto cada vez más re
gresivo del ingreso estimulaba tendencias de ingober
nabilidad del orden democrático, eran pretexto más que
razón para la profusión erogativa que, a tenor de la in
coercible gestión fiscal en esos años, provocó corrien
tes de difusión inflacionaria en la economía.
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En ese contexto de crecimiento desigual y conges
tionado, sin austeridad que restringiera las corrientes ex
cesivas del gasto, tuvo lugar en 1975 la nacionalización
de la industria petrolera, que revirtió a la nación la po
testad de manejar por obra y cuenta propias la explo
tación de su principal riqueza exportable, por lo que las
operaciones externas e internas de esa industria, ya sin
el estatuto filial y subsidiario que la rigiera en los pa
sados tiempos de actividad concesionaria, pasaban a surtir
un proceso de acumulación orientado mucho más hacia
dentro que hacia afuera. Esto significó que el excedente
económico generado en tales operaciones se destinara
interiormente tanto al financiamiento autónomo de sus
inversiones de expansión, como al fisco nacional por
concepto de mayores aportes tributarios. En otro sentido
es lógico señalar que el enclave foráneo en la estructura
económica venezolana, tan característico en las econo
mías de capitalismo periférico, fue convertido en indus
tria enteramente nacional que, no obstante una cierta
diversificación de la producción transable, continuaría
concentrando en ella misma el 70-75% de la capacidad
exportadora del país en los últimos veinte años.

En ese nuevo entorno, Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA), empresa matriz creada para operar directamente
la industria y erigida luego en formidable brazo trans
nacional del Estado, ha desarrollado sucesivamente pro
gramas de inversión que le han proporcionado un no
table vigor al aumento de su escala productiva, con altos
niveles de productividad, comercialización y rendimiento
que la han situado en el índice de las grandes corpora
ciones internacionales del ramo. Esa misma empresa,
principal proveedora de hidrocarburos al mercado estado
unidense, ha consolidado la globalización del petróleo
venezolano según una estrategia de inserción compe
titiva basada en un proceso de internacionalización que,
de acuerdo con sus móviles de acumulación y
desarrollo, le ha permitido afianzar mercados externos
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regulares", establecer participaciones corporativas en em
presas del exterior y tener acceso a tecnologías petro
leras de última generación. Sus ingresos de exportación
acumulados, en tendencia de más aumentos que descen
sos, totalizaron US$ 137.869 millones en el período 1990
19998

, con un promedio de US$ 13.787 millones por
año y con alzas y caídas periódicas provocadas por fluc
tuaciones recurrentes de la demanda mundial de hidro
carburos.

No pocos diagnósticos confirman que la industria
petrolera nacional es manejada con patrones de operatividad
que garantizan un control más preciso y una partici
pación fiscal más rentable que como lo fuera en régi
men concesionario. Basta cotejar el alcance de la po
lítica petrolera aplicada en una y otra modalidad de explo
tación para comprobar no sólo la mayor rentabilidad fiscal
durante el ciclo de la actividad revertida, sino también
la mayor potestad del Estado para conducir en este esce
nario el negocio petrolero con tratamiento no exclusi
vamente competitivo, como es el caso de su necesaria
inclusión, siempre con resguardo de razones discrecio
nales, en esquemas de cooperación internacional rela
cionados con la estrategia geoeconómica de manteni
miento y reactivación de mercados subregionales depri
midos. A esto se ha respondido, como ensayo único y
pionero sobre la materia en América Latina, con el Acuerdo
de Cooperación Energética con Países de América Central
y el Caribe, también llamado Pacto de San José, que
fuera firmado en esta capital costarricense por los presi-

7. Las exportaciones venezolanas directas de petróleo crudo y produc
tos refinados totalizaron 853 millones de barriles anuales en pro
medio durante el período 1990-1997, de los cuales fueron desti
nados el 59% a América del Norte, el 30% a América Latina y el
Caribe, el 8% a la Uni6n Europea, y el 3% a otros países inclu
yendo a Jap6n. (Cf. Ministerio de Energía y Minas: Petr6leo y otros
datos estadistlcos, PODE 1997. Caracas, 1998, p. 62, cuadro N° 32).

8. Cf. Banco Central de Venezuela: Informes Econ6micos (1990-1997),
y Mensaje de Fin de Año del Presidente del BeV, Caracas, 24 de
diciembre de 1999.

36



dentes de los gobiernos de Venezuela y México el 3 de
agosto de 1980, para prestar asistencia de provisión pe
trolera a países centroamericanos (Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá) y cari
beños (República Dominicana, Haití, Jamaica, Belice y
Barbados) con déficit estructurales en su balance de energía.

El objetivo fundamental de ese Acuerdo ha sido
suministrar 160.000 barriles diarios de petróleo a los
países mencionados en condiciones que les son ventajosas,
como el otorgamiento de créditos del 30% sobre la factura
petrolera con plazo de 5 años al 4 por ciento de interés
anual. En 1983 el pacto fue sometido a revisión entre
las partes y en 1988 fue renovado con convenimiento
sobre una disminución en el suministro a 130.000 barriles
diarios. Algunas naciones beneficiarias, afectadas por
insuficiencia casi endémica de liquidez externa, aumen
taban sus deudas con México y Venezuela por tal con
cepto, al punto que para 1994 adeudaban US$ 640 mi
llones por obligaciones pendientes con este último país.
En 1999 todavía se mantiene, según ese Acuerdo, el
abastecimiento de 80.000 barriles diarios por Venezuela
y otro tanto por México, en entregas acordadas en tér
minos de crédito blando -5 años de plazo y 3 de gracia
que han inducido una deuda aún no cancelada de US$
307 millones con Venezuela.

Sin haber sido superadas las dificultades de los paí
ses beneficiarios, el gobierno venezolano manifestó es
tar dispuesto a ampliar el ámbito geográfico del Pacto
de San José. Al respecto el presidente de Venezuela ofre
ció, en el marco de la Conferencia de la Comunidad del
Caribe (CARICOM) realizada en Tobago en julio de 1999,
la cooperación de su gobierno para extender a los paí
ses caribeños no signatarios de ese Acuerdo el sumi
nistro de petróleo con amplias facilidades de financia
ción crediticia. El ofrecimiento, hecho esta vez de ma
nera unilateral, provocó en el país algunas opiniones
contrarias que lo consideraron no pertinente en virtud de
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la depresiva situación que afectaba entonces a la eco
nomía venezolana, cuando las mismas opiniones evo
caban al Pacto de San José como "un resto atávico de la
Venezuela saudita'".

En efecto, ese ofrecimiento de asistencia que el pre
sidente de Venezuela quiso considerarlo como expre
sión de solidaridad con los países a los que estaba diri
gido, fue formulado en momentos en que la economía
venezolana padecía en general la incidencia de una pro
longada onda depresiva, con déficit fiscal cuantioso y
persistente, saldo negativo de sus cuentas externas, pos
tración del aparato productivo y elevado nivel de desem
pleo, en una coyuntura sin perspectivas claras de recu
peración a corto plazo, donde la industria petrolera, sin
haber superado aún la contracción que le causara la abrupta
caída de los precios del crudo en el año 1998, había
diferido temporalmente algunos programas de inversión
y disminuido en consecuencia la escala de sus operaciones,
mientras la economía del país, en dependencia estricta
de los aportes de esa industria, experimentaba una re
gresión en las variables fundamentales de su crecimiento.

En el diagnóstico del sector petrolero es propio se
ñalar también que una parte significativa de sus acti
vidades ha tenido lugar durante los últimos seis años en
el marco del programa de apertura al capital privado
-extranjero y nacional- emprendido por PDVSA en 1994,
con el concurso de corporaciones transnacionales (Mobil,
British Petroleum, Amoco, Atlantic Richfield, Statoil,
Shell de Venezuela, Dupont Conoco, Pennzoil, Veba Oel,
Pérez Companc, Maxus, Norcen, Benton...) para la explo
ración a riesgo y la producción de hidrocarburos bajo
régimen de ganancias compartidas, de acuerdo con las
prescripciones de las tres rondas sucesivas de convenios
operativos, que en conjunto proporcionaron al Estado
un total de US$ 3.208 millones como factor de valori-

9. Cf. El Globo. Caracas. 12 de julio de 1999. p. 10.
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zación exigido al respecto. PDVSA, queriendo incremen
tar la base de recursos petrolíferos de la nación, se es
meraba esa vez en revertir la declinación natural de su
potencial productivo incorporando nuevas áreas prospec
tivas al inventario de sus reservas explotables. Los conglo- .
merados extranjeros, con actividades ajustadas desde en
tonces a las disposiciones de aquellos convenios, pro
cedían de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Noruega,
Reino Unido, Arabia Saudita, China, Argentina y España,
en evidencia de la diversa participación de capitales trans
nacionales en ese proceso de apertura que parecía dis
pensar más potencialidad a la base operativa del modelo
de internacionalización de los hidrocarburos venezolanos.

Petróleos de Venezuela, que al 31 de diciembre de
1998 declarara US$ 48.092 millones (Bs. 15.805.438
millones al tipo de cambio vigente) en activos mundiales
consolidados10, había emprendido con anterioridad a su
experiencia aperturista un plan de internacionalización
que le permitía apuntalar su concurrencia en el mer
cado mundial, para de tal forma consolidar un circuito
de operaciones externas en las que reafirmaba su com
petitividad a través de su participación accionaria en el
capital de similares corporaciones extranjeras. De suerte
que el valor de sus activos internacionales, equivalente
al capital pagado en tal tipo de participación, totalizó
US$ 9.454 millones en 1997: US$ 7.535 millones en
Estados Unidos, US$ 1.730 millones en Europa, y US$
189 millones en el Caribello

Este cuadro participativo se inscribe en el proceso
de internacionalización que ha desarrollado PDVSA desde
1983 hasta 1999 para estabilizar sus exportaciones, ase
gurar sus mercados externos y maximizar el valor agre
gado de sus operaciones, adquiriendo la propiedad -entre

10. Cf. PDVSA: Estados financieros consolidados 1997 y 1998, Caracas,
1999, p. 8.

11. Cf. PDVSA: Proceso de. 1nternacionalización. Vicepresidencia
Corporativa de Planificación, Caracas. febrero 1999. p. 13.
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otras tantas- del 100% de acciones de CITGO, empresa si
tuada en el cuarto lugar como proveedora de gasolina en
el mercado de Estados Unidos, donde posee 67 termi
nales de distribución de crudos, 8 refinerías, 14.885 esta
ciones de servicio con su marca comercial, y partici
pación accionaria en redes de 364 millas de oleoducto y
1.100 millas de poliducto; 50% de RUHR OEL, compañía ale
mana que ocupa el tercer lugar como abastecedora de
lubricantes nafténicos y asfaltos en Europa, con 35 termi
nales de distribución, 4 refinerías, capacidad de refina
ción de 455.000 barriles diarios, 2.376 estaciones de ser
vicio y participación accionaria en 6 oleoductos; 50%
de CHALMETIE, corporación estadounidense con 50% de
participación en la refinería Chalmette (Louisiana); 50%
en el oleoducto MOEM (Empire Crude Oil Pipeline); 40%
en el poliducto Collins, y capacidad de almacenamiento
de 7 millones de barriles y de refinación de 196.000
barriles diarios de crudo; y otro 50% de la refinería Isla
(Curazao), proveedora de lubricantes nafténicos y para
fínicos, con capacidad de refinación de 335.000 barriles
diarios de crudo 11°_35° API12•

Toda esa cadena de negocios, vista en balance de
internacionalización operativa, ha significado para PDVSA
la participación accionaria externa en 19 refinerías (8 en
Estados Unidos, 4 en Alemania, 2 en Suecia, 2 en el
Reino Unido, 2 en el Caribe y 1 en Bélgica); en 19
oleoductos (13 en Estados Unidos y 6 en Europa); en
106 terminales de distribución (67 en Estados Unidos,
35 en Europa y 4 en el Caribe), junto con el acceso a
14.885 estaciones de servicio en Estados Unidos y 2.376
en Alemania, además de su importante posición en ne
gocios de asfalto, lubricantes nafténicos y aromáticos en
escala mundial", De modo que la variedad y cuantía de
las participaciones accionarias de PDVSA en corporacio
nes estadounidenses y europeas, que antes registrára-

12. cr, tsu; pp. 11-18.

13. cr. tu«. p. 12.
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mos de manera sucinta, le ha permitido procesar hidro
carburos venezolanos en el exterior, competir en mer
cados externos con acceso al consumidor final, efectuar
inversiones internacionales con menor financiamiento re
lativo que en territorio nacional, adquirir total o par
cialmente empresas operadoras con capacidad de finan
ciación autónoma y obtener mayores márgenes de co
mercialización.

Este balance del proceso de internacionalización de
PDVSA, estimado principalmente en cuanto a la mag
nitud y el alcance de su red de actividades productivas y
comerciales en el ámbito hemisférico, asigna a tal con
glomerado la calidad de vigoroso brazo transnacional
del Estado venezolano. Desde esta perspectiva, entre otras
no tan equiparables, es preciso considerar la capacidad
de inserción de Venezuela en el entorno de la integración
regional, tomando en cuenta sobre todo la relevancia
estratégica que revisten sus operaciones petroleras inter
nacionales, como elemento que ofrece un horizonte si
nérgico de complementaciones a la articulación de su
oferta energética en el ámbito de la integración latino
americana.

VENEZUELA EN LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Las tendencias de la economía internacional con
temporánea más determinantes se manifiestan en la glo
balización mundial del dominio corporativo y en la regio
nalización de las corrientes de inversión y comercio. La
nueva configuración de ámbitos globales, para decirlo
con razones de Oman, se somete a fuerzas centrífugas
que disminuyen la separación económica entre regiones
y países", mientras que la integración de espacios re
gionales es un proceso que obedece a fuerzas centrípetas

14. Cf. Charles Oman: "Globalization and regionalization in the 19805
and 19905", en Development and International Cooperatlon, vol. 9, N°
16, junio 1993, pp. 56-57.
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orientadas a fortalecer la inserción interactiva de países
que integran la región. En este sentido, que viene más al
caso, el regionalismo se presenta como modalidad según
la cual los Estados nacionales, a juicio de la CEPAL, con
ducen los mecanismos integradores -sin menoscabo de
su soberanía política- para estimular los flujos de comercio
e inversión.

La integración de las economías latinoamericanas y
caribeñas en los movimientos internacionales de inver
sión, producción y comercio constituye, como tanto se
ha dicho, condición necesaria pero no suficiente de su
crecimiento económico, pues la sustentabilidad de éste
se subordina en gran medida a la calidad de su inserción
en el dominio de la economía mundial. Así importa decir
que el crecimiento de esas economías, en el entorno re
gional globalizado, no sólo depende de su capacidad pro
ductiva interna sino también del rango competitivo de
su articulación en el comercio internacional. A propó
sito de esto, particularmente, debe observarse que las
prescripciones normativas aportadas por la teoría de las
ventajas comparativas no son congruentes, según algunas
evidencias empíricas, con los mecanismos de compe
tencia imperfecta donde la formación de los precios no
es directamente determinada por las fuerzas del mercado.
Pero aquellas prescripciones, contra toda pertinencia, son
homologadas en los fueros de estos mecanismos, y por
ello se plantean, sin desdecir la trascendencia de la aper
tura de los mercados en la operatividad del regionalismo
abierto, importantes cuestiones en torno a la distribu
ción de las ganancias del comercio internacional, tanto
en razón de los países participantes como en términos
de los factores productivos en escalas nacional y regional.

En este contexto, apenas esbozado, se inscriben las
perspectivas de Venezuela en el proceso de integración
latinoamericana, con la particularidad de un estilo pro
ductivo y exportador que otorga rasgos específicos a su
estructura económica, 10 mismo que caracteres un tanto
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singulares a su esquema de inserción, para dar cuenta de
una economía que, además de integrada a la Comunidad
Andina" con predominio de sus relaciones bilaterales
con Colombia, posee un acervo industrial de recursos
petroleros, petroquímicos y siderúrgicos eminentemente
transables, junto con el más alto poder adquisitivo externo
entre los países de la CAN, en cuantía tal que le confiere
una capacidad exportadora e importadora que le permite
viabilizar, entre los límites de las fluctuaciones cíclicas
y/o coyunturales, flujos comerciales en medida aproxi
mada al alcance de su internacionalización. La econo
mía venezolana, por esto mismo, posee condiciones rea
les y potenciales que la acreditan para extender los ho
rizontes multilaterales de su integración sin descontar su
participación en la CAN y el Grupo de los Tres (G-3).

Una visión panorámica de la integración económica
de Venezuela en la órbita regional sugiere referir pre
viamente la evolución comercial de los esquemas subre
gionales donde participa, para así ofrecer una imagen
multilateral de los bloques en que inscribe sus actua-

15. La Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se rige por el Acuerdo de
Cartagena (1969) y sus Protocolos Modificatorios, posee una pobla
ción que representa el 22% de la de América Latina y genera un
Producto Interno Bruto que en 1997 alcanzó aproximadamente al
15% del de la región. Su esquema, que ha sido uno de los que más
dificultades ha tenido para lograr su objetivo final, contemplaba una
vía rápida hacia la formación de un mercado común y un programa con
junto de industrialización para impulsar tanto el desarrollo equilibrado
y armónico de los países integrantes como su incorporación poste
rior a un mercado común latinoamericano. La poca consistencia de
los vínculos económicos de integración, los cambios de estrategia y
el diferimiento de algunos compromisos protocolizados alteraron su
composición: Venezuela se incorporó en 1973, Chile se retiró en
1974 y Perú se separó en 1997 para luego reintegrarse en este mismo
año al grupo subregional. Está vigente una unión aduanera entre sus
miembros, a partir de la entrada en vigencia del Arancel Externo
Común para Colombia, Ecuador y Venezuela. El comercio intrasubre
gional se reactivó en la década de los noventa después de haber
disminuido en los años ochenta. La mitad aproximadamente de los
flujos comerciales de la Comunidad corresponde al eje bilateral Colombia
Venezuela. (Cf. SELA: Guía de la Integración de América Latina y
el Caribe, Caracas, 1999).
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ciones y de esta forma presentar brevemente su cuadro
integracionista de conjunto. La Comunidad Andina, donde
Venezuela participa en unión aduanera imperfecta bajo
régimen de libre comercio con Arancel Externo Común
para Colombia, Ecuador y ella misma, ha experimen
tado dificultades externas e internas que hasta 1996 ha
bían restringido su avance hacia su objetivo final de un
mercado común integrable en el mercado común latino
americano.

Desde ese año ha sido más coherente la institucio
nalidad de la CAN y más activa su evolución, al punto
que sus exportaciones totales en el período 1996-1998,
cifradas en US$ 131.700 millones, aumentaron en 28,4%
con respecto a las del lapso 1993-1995; mientras sus
exportaciones intrarregionales en aquel primer período,
situadas en el orden de los US$ 15.700 millones, se
incrementaron en 46,7% con respecto a este otro", Asimis
mo sus exportaciones en 1998, tal como se registran en
el cuadro 2, son destinadas en 45% a países del TLCAN, en
26% a América Latina y el Caribe, en 14% a sus pro
pios países, en 4% a naciones del MERCOSUR y en 2% a
países del MCCA, denotando que el coeficiente de transa
bilidad de sus operaciones es mayor con los países del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte que
con los de América Latina y el Caribe, incluyendo entre
éstos a los del MERCOSUR y los del MCCA.

CUADRO 2
COMUNIDAD ANDINA y GRUPO DE LOS TRES EXPORTACIONES

POR DESTINO EN 1998
(composición porcentual)

DESTINO CAN G-3

Total al mundo
América Latina y el Caribe
TLCAN
CAN
MERCOSUR
MCCA
CARICOM

100
26
45
14
4
2
O

100
9

81
4
1
1
O

Fuente: BID: Iruegracián y Comercio en América, diciembre 1998.
---
16. Cf. BID: Integraci6n y Comercio en América, diciembre 1998.
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En el examen de esta nueva situación de la CAN
deben considerarse algunos factores e iniciativas que esti
mularon su proceso de integración. La apertura unila
teral de sus economías, emprendida entre el fin de la
década de los ochenta y el comienzo de la siguiente,
creó condiciones para la reanimación de ese proceso. A
partir de entonces el comercio regional de la Comunidad
se incrementó a un ritmo significativo, aunque consti
tuyendo todavía una baja proporción de su comercio total.
Los países miembros habían renunciado al proyecto de
una industrialización conjunta, tanto como al concepto
de un crecimiento equilibrado de sus economías y al
trato coordinado a los capitales foráneos. De modo que
la integración, esta vez concebida conforme a prescrip
ciones de un comportamiento más competitivo, pasó
sistemáticamente a conducirse bajo el imperio de las
fuerzas del mercado, lo que implicó la supresión de las
trabas comerciales erigidas en los años ochenta a raíz de
la crisis de la deuda externa. En esta situación, condicio
nada por los factores aludidos, el proceso de integra
ción de la CAN se ha concentrado principalmente en el
área de la relación bilateral entre Venezuela y Colombia,
cuyas exportaciones representaron alrededor del 75% de
las intrarregionales en el período 1996-1998. El comercio
binacional entre ellos, que experimentó un aumento más
o menos sostenido en el período 1995-1997, disminuyó
sensiblemente en 1998 y 1999 por la crisis que afectara
a sus economías y quebrantara los movimientos de su
comercio recíproco.

En el panorama de integración de Venezuela en el
espacio económico regional se incluye asimismo el Grupo
de los Tres (G-3)17, creado en 1995 con la idea de exten-

17. El Grupo de los Tres, formado por México. Colombia y Venezuela,
entró en vigencia en enero de 1995. engloba una población que representa
el 32% de la de América Latina y genera un Producto Interno Bruto
que alcanzó en 1997 el 31% del de la región. Se rige por un esquema
que establece un programa de desgravación lineal y automática con
el propósito de consolidar una zona de libre comercio en el año
2005. En el Acuerdo se han considerado las diferencias económicas
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der las exportaciones de sus miembros a nuevos merca
dos conforme a una estrategia de apertura comercial,
cuando la reactivación de la Comunidad Andina coin
cidía con las negociaciones que efectuábanse para pre
cisar los términos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Los diversos problemas eco
nómicos que afectaran a los países del 0-3 no fueron obs
táculo para que aumentaran sus exportaciones totales de
US$ 107.600 millones en 1995 a US$ 146.300 millones
en 199818

, año en el cual se distribuyeron, según cifras
del cuadro 2, en 81% a países del TLCAN, en 9% a países
latinoamericanos (4% a los de la CAN, 1% a los del
MERCOSUR, 1% a los del MCCA... ), denotando que la mag
nitud de su transabilidad comercial con los países del
TLCAN casi decuplica a la que mantiene con los de América
Latina y el Caribe.

La concurrencia directa o indirecta de distintos esque
mas de integración en el 0-3 le dispensa al desempeño
de este Grupo una cualidad geopolítica que podría per
mitirle influir en el ámbito continental de ese proceso,
pues en tal sentido se observa que México, Colombia y
Venezuela, además de sus correspondientes participacio
nes en el TLCAN y la CAN, son los países latinoamerica
nos que mantienen relaciones económicas más cercanas
con los centroamericanos y caribeños", como también los
que más han revelado la voluntad de aproximarse desde

entre los tres países signatarios. Venezuela y Colombia otorgaron
preferencias arancelarias de 21% en promedio a los productos mexicanos.
Por su parte México concedió preferencias arancelarias de 35% en
promedio a los productos venezolanos y colombianos. Se incluyen
en el Acuerdo, además de la materia comercial, una serie de pautas
sobre inversión. servicios. compras gubernamentales y propiedad inte
lectual. (Cf. SELA: Guía de la Integración de América Latina y el
Caribe, Caracas. 1999).

18. Cf. BID: Integración y Comercio en América. diciembre 1998.

19. Venezuela y Colombia, que forman el eje comercial y de inver
siones con mayor dinamismo dentro del G-3 y de la CAN. man
tienen acuerdos de libre comercio suscritos con la COMICOM en los
años 1992 y 1994 respectivamente. antes de la firma del Tratado del
Grupo de los Tres.
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sus respectivos bloques al MERCOSUR. Las características
geopolíticas del G-3, explicables por la confluencia estra
tégica de las relaciones de otros dos esquemas en el
entorno geográfico del suyo propio, lo convierten en
clave inédita de articulación multilateral de la CARICOM,
la CAN, el MCCA y el MERCOSUR en un proceso integra
dor más espacioso y coherente dentro del hemisferio.

En ese panorama de integración no plenamente con
figurado, donde además no son pocos los móviles e in
tereses que podrían demorar el curso de la inserción
hacia un esquema más amplio de convergencia multi
lateral, la Comunidad Andina ha otorgado prioridad en
los últimos tres años a la reanudación de la agenda de
negociaciones con el MERCOSUR, la unión aduanera más
avanzada de la región, a fin de constituir un área de
libre comercio común. Al comienzo se procuró establecer,
con este objeto, una preceptiva comunitaria para la negocia
ción individual del patrimonio histórico -conjunto de
preferencias arancelarias negociadas bilateralmente- toman
do en cuenta la experiencia boliviana en conversación
unilateral con el MERCOSUR, pero la CAN al cabo resolvió
negociar en bloque con este grupo subregional.

El proceso de integración suramericano en particular,
que involucra al MERCOSUR y la CAN en franca tendencia
de aproximación, ha evolucionado con los acuerdos que
el primero de los grupos mencionados suscribiera con
Chile en julio de 1996 y con Bolivia en diciembre del
mismo año para operaciones de libre comercio. El go
bierno de Brasil, estimando que Venezuela había sido
en 1997 el mejor mercado para sus productos entre los
países de la región no integrantes del MERCOSUR, invitó
al gobierno de este país a sostener conversaciones para
establecer un acuerdo de complementación económica
con tal grupo. El gobierno venezolano estimó condu
cente la propuesta para tal acuerdo, pero adoptando junto
con Colombia la decisión de coordinar dentro del marco
de la CAN las negociaciones con el bloque del sur. En
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esa forma quedaba abierta para Venezuela la posibili
dad de una vía de inserción que promete tonificar las
vertientes energéticas de la integración regional.

UNA VERTIENTE ENERGÉTICA DE LA INTEGRACIÓN

En cualquier modalidad de integración vigente en
el universo latinoamericano y caribeño, el petróleo es
considerado el recurso de mayor importancia como in
sumo energético del proceso de crecimiento. América
Latina posee recursos de energía en cantidad tan sufi
ciente que le permiten apuntalar la cobertura de su con
sumo en escala regional, aun tomando en cuenta los casos
particulares de países que, como Brasil, Chile y Perú,
no pueden solventar sus insuficiencias sin recurrir a im
portaciones en el ámbito de la. misma región.

En cuanto a esto es procedente señalar que Venezuela,
país caribeño, andino y amazónico con una ubicación
geográfica que favorece la accesibilidad de su comercio
exterior, fundamenta en su paradigma petrolero de in
serción la viabilidad de su afluente energético en el es
pacio de la integración regional. La América del Sur, en
menor medida relativa que la del Norte, es una subre
gión importante para Venezuela en el sentido del acceso
que la apertura de su industria petrolera dispensa a fac
tores energéticos de Argentina y Brasil en el cuadro geo
político de la integración, más todavía cuando los paí
ses del MERCOSUR, con la única excepción de Argentina,
presentan un balance petrolero deficitario que, a falta de
disponibilidad natural del recurso, sólo puede ser enju
gado mediante un mayor flujo de hidrocarburos líquidos
y gasógenos a sus correspondientes mercados.

La lectura del cuadro 3, que incluye el balance pe
trolero de Argentina, Brasil y Venezuela, confirma el
sentido de esta observación a la luz de las cifras de la
oferta y la demanda de los tres países en el período
1990-1999, lo que permite explicar, en otra perspectiva
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de análisis, la razón de sus correspondientes niveles de
consumo energético. En el caso de Argentina, con un
consumo anual per capita de 1.525 kg de petróleo equi
valente", se advierte una autosuficiencia moderada en
tre los años 1990 y 1994, ambos incluidos, y otra que·
aumentó progresivamente entre los años 1995 y 1999,
por causa de una oferta creciente y una demanda rela
tivamente estacionaria. En el caso de Brasil, con un menor
consumo anual por persona de 772 kg de petróleo equi
valente", se percibe contrariamente un balance defici
tario que persiste en todo el período, con un aumento
gradual en el lapso 1990-1997 y una declinación signi
ficativa en los años 1998 y 1999, revelando una insufi
ciencia estructural que en cierta forma determina la poca
autonomía energética del país".

El caso de Venezuela, más equiparable con el de
Argentina que con el de Brasil, reviste una situación de
sobresuficiencia en virtud de la gran escala de produc
ción de su industria extractiva. El primero de los países
mencionados, con un consumo anual por persona de 2.158
kg de petróleo equivalente", el más alto en América Latina,
posee un balance petrolero siempre superavitario, con
una oferta que crece en todo el período -salvo el año
1999 en que se quiebra esa tendencia- y una demanda
que se mantiene con muy pocas variaciones en el mismo
lapso. Una simple comparación autoriza a decir que la
oferta venezolana de petróleo casi ha duplicado al con
junto de la brasileña y la argentina, mientras que la de
manda de Brasil ha duplicado exactamente a la de Argentina
y Venezuela en conjunto. De este cotejo se infiere a

20. Cf. World Bank Development Report, 1998-1999.

21. Cf.ldem.

22. Los datos e informaciones utilizados en el curso de esta sección del
trabajo proceden originalmente del Ministerio de Energía y Minas de
Venezuela: Relaciones Energéticas Venezuela-Brasil, Caracas, 1999.
El uso y la interpretación concernientes son de la responsabilidad del
autor.

23. Cf. Idem..
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CUADRO 3
BALANCE PETROLERO DE ARGENTINA, BRASIL y VENEZUELA (1990-1999)

(millones de barriles diarios)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Argentina
Oferta 0.52 0.53 0.59 0.63 0.71 0.76 0.83 0.88 0.90* 0.89
Demanda 0.41 0.43 0.44 0.46 0.45 0.44 0.47 0.41 0.42* 0.43

Brasil
Oferta 0.85 0.85 0.85 0.88 0.92 0.94 1.06 1.13 1.28 1.43

VI Demanda 1.34 1.36 1.39 1.46 1.54 1.63 1.73 1.87 1.95 1.94O

Venezuela
Ofertal/ 2.14 2.39 2.39 2.48 2.62 2.80 2.98 3.16 3.33 3.05
Demanda 0.37 0.38 0.41 0.41 0.41 0.42 0.40 0.39 0.44 0.45

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Venezuela en base de información de la Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE), junio 1999.
* Cifras estimadas.
1/ Incluyecondensadosde formacióny bitumen para la formaciónde orimulsión. El bitumen natural es una mezcla de hidrocarburos

que existe en el subsuelo en forma sólida o semisólida, contiene usualmente sulfuros y otras sustancias no hidrocarburíferas,
posee una gravedadmenor de 8.3° API Yun punto de fluidez superior a 60°C. La orimulsión es un combustible no convencional
que resulta de la manufactura de una mezcla de bitumen natural yagua, más un agente emulsificante, en una proporción
tal que cumpla las condiciones requeridas por el mercado de generación eléctrica (Ce. Ministerio de Energía y Minas de
Venezuela: PODE1977, pp. XI-XII).



grandes rasgos que son viables tanto las oportunidades
de Venezuela en la integración energética regional, corno
una mayor inserción de PDVSA en el mercado de Brasil
a corto y mediano plazo. A propósito de lo cual hay que
aludir a las ventajas comparativas que tiene aquel país
corno abastecedor de petróleo a la región noreste de este
otro.

Las importaciones petroleras totales de Brasil alcan
zaron en 1997 a 886.000 barriles diarios y sus princi
pales suplidores fueron Argentina con 20%, Arabia Saudita
con 18% y Venezuela con 16%. Si bien es cierto que los
suministros de este último país a Brasil se incremen
taron de 41.000 barriles diarios en 1992 a 137.000 ba
rriles por día en 1998 a expensas principalmente de las
provisiones sauditas, no es menos verdadero que la posi
bilidad de mantener el aumento de tales suministros se
supedita a una serie de factores que podrían incidir ne
gativamente en la tendencia de ese crecimiento. La apertura
externa de la industria petrolera brasileña podría contribuir
a que las iniciativas de PETROBRAS fuesen al respecto su
plementadas con recursos financieros y técnicos de otros
países o empresas, allí donde la proximidad.de Argentina
a los más importantes centros de producción y consumo
de Brasil, junto con su condición de miembro del MERCOSUR
y la asociación estratégica de YPF y PETROBRAS en la ex
plotación de áreas petrolíferas del sur brasileño, repre
sentan para Argentina ventajas comparativas que le de
paran competitividad a sus exportaciones adicionales con
destino a Brasil.

Las posibilidades de participación de PDVSA en este
mercado son sin embargo consideradas con perspectivas
de buenos auspicios. En el acuerdo de complementa
ción económica suscrito en 1994 por los presidentes de
Brasil y Venezuela se contempló evaluar la compra de
orimutsián'" para incrementar la oferta energética en el

24. Para la explicación de este concepto, véase nota al pie del cuadro 3
insertado en este trabajo.
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primero de los países mencionados. Bitúmenes del Orinoco
(BITOR), desde entonces hasta ahora, se ha esmerado en
la promoción y mercadeo de este producto, a pesar de
los obstáculos presentados por la gestión monopólica de
PETROBRAS en la creencia de que la orimulsión resta
competencia a otros productos comercializados por esa
misma empresa. Aparte de esto se estima con razón que
el mercado brasileño para ese producto al cabo deven
dría operable porque las actividades suplidas primordial
mente con energía de generación termoeléctrica crecen
a un ritmo de 5% anual.

Por estas razones se ha previsto que entre el corto y
mediano plazo las exportaciones potenciales de orimul
sión a Brasil podrían alcanzar a 2 millones de toneladas
métricas anuales, según pronóstico fundado en evidencias
como la apertura del proceso de privatización del sector
eléctrico en ese país y la disminución consiguiente del
rol monopólico de PETROBRAS. En ese escenario, influido
por las favorables expectativas de asociación de PETROBRAS
y PDVSA, ha insistido BITOR en conversaciones con SATHEL,
BILLION METAIS y CONOCO GLOBAL POWER, compañías in
teresadas en el empleo de la orimulsión en el sector
energético brasileño, logrando suscribir convenios con
estas dos últimas compañías para utilizar ese combus
tible en sus plantas respectivas. A fin de desobstruir las
diligencias para exportaciones de orimulsión a Brasil, la
empresa productora venezolana reputaba necesario so
licitar del gobierno de este país la eliminación de la
licencia de importación para ese tipo de hidrocarburo,
ofreciendo en cambio la garantía de las comprobadas
ventajas ambientales de la orimulsión, la certeza de los
copiosos yacimientos de ese bitumen en la Faja Petrolífera
del Orinoco y la consiguiente seguridad de su provisión
en corto y largo plazo.

En ese tiempo se hacía la evaluación del proyecto
de asociación estratégica entre PDVSA-CITGO y PETROBRAS,
a fin de colocar petróleo venezolano en el noreste de
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Brasil. Asimismo PDVSA, a través de una de sus filiales,
adelantaba conversaciones para la creación de una em
presa que comercializaría su gama de productos lubri
cantes en el mercado de ese país. Se asignaba entonces
una enorme importancia a aquella alianza corporativa en
el ámbito hemisférico. El gobierno venezolano presidi
do por Rafael Caldera estimó por eso la conveniencia de
establecer una corporación petrolera brasileña-venezolana
que, con el rótulo de PETROAMERICA, tendría una gran pro
yección continental. PDVSA y PETROBRAS, en conversa
ciones realizadas al más alto nivel ejecutivo y técnico
en 1994 y 1995, convinieron elaborar un protocolo de
intenciones que incluyera una serie de actividades poten
ciales a desarrollarse en consorcio o combinación. Aquel
protocolo, firmado en julio de 1995, destacaba las si
guientes áreas de compromiso común:

i) la identificación conjunta de oportunidades en el
mercado internacional; ii) la exploración de petróleo
y gas en ambos países; iii) el establecimiento de
acuerdos de compra-venta de hidrocarburos; iv)
la distribución de productos derivados en América
Latina y en otros países; v) la comercialización
conjunta de bunkers en la zona norte-noreste de Brasil;
vi) la distribución de combustibles y lubricantes
en el mercado interno brasileño; vii) el incremen
to de las exportaciones de crudo, derivados y gas
licuado del petróleo (GLP) que realiza PDVSA a
PETROBRAS; viii) la participación de PETROBRAS
en actividades de desarrollo de la producción de
GLP en Venezuela; ix) el abastecimiento de hidro
carburos venezolanos en el área fronteriza de Brasil
con Venezuela; y x) la exploración conjunta de
áreas de interés en el sector petroquímico-f.

25. Ministerio de Energía y Minas de Venezuela: Relaciones Energéticas
Venezuela-Brasil. Caracas, 1999.
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Durante el lapso 1995-1997 se celebraron varias "reu
niones de seguimiento" en los dos países acerca de la
evolución de las áreas de interés común. Aquel protocolo
continuó vigente hasta que la severa contracción eco
nómica que afectara a PDVSA por la prolongada caída de
los precios del petróleo en 1998 determinó el estanca
miento del proyecto entre ambas partes. Un año des
pués, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea, que tuvo lugar en Brasil a fines de junio de
1999, Roberto Mandini y Henri Reischstul, presidentes
respectivos de PDVSA y PETROBRAS, firmaron un nuevo
protocolo de intención con el propósito de crear en breve
tiempo una empresa petrolera conjunta que se llamaría
PETROAMERICA como la anterior, con posibilidades ahora
de cristalizar en virtud de la franca recuperación de PDVSA.
Entre las áreas posibles para el desarrollo del proyecto
se incluyeron, como antes, la comercialización de orimul
sión con Brasil; la comercialización, distribución y mer
cadeo de hidrocarburos nacionales en ambos países; la
pertinencia de explotación aguas arriba para Brasil y
Venezuela; y las oportunidades de refinación y comer
cialización en otros países utilizando crudos venezolanos
y brasileños".

Un elemento de suma importancia en la inserción
de Venezuela en el mercado internacional de la energía
es la apertura petrolera concebida e instrumentada por
PDVSA desde el año 1994, con el expreso objetivo de
lograr, a través de rondas de licitación consecutivas, la
participación de corporaciones extranjeras y nacionales
en el desarrollo y expansión de actividades exploratorias
y extractivas en el país. Por ello, en el esquema de in
tegración regional de Venezuela, que aquí referimos sólo
al sector de hidrocarburos sin desdeñar otros sectores
importantes de la economía venezolana, se advierte una
suerte de impulso centrípeto que es absorbido en mayor

26. Cf. El Nacional, Caracas. 30 de junio de 1999, p. A-2.
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parte por su industria petrolera a través del proceso de
apertura que ha llevado a efecto de manera exitosa, tanto
en términos reales como por concepto de factores de
valorización aportados por los entes participantes.

A más abundamiento es propio subrayar que PDVSA,

en esta experiencia de apertura simultánea hacia afuera
y adentro, ha fomentado la actividad de búsqueda de
reservas subyacentes y la de explotación de petróleo,
gas natural y orimulsión mediante convenios operativos
para la ampliación de su escala productiva convencio
nal y la reactivación de campos petroleros, con su partici
pación tanto en contratos de exploración a riesgo y de
producción en áreas nuevas bajo el convenimiento de
ganancias compartidas, corno en asociaciones estratégicas
para el desarrollo de actividades de explotación de crudos
pesados en la Faja del ürinoco. Desde el comienzo de
ese proceso hasta hoy, salvo el año 1998 por las razo
nes antes dichas, las operaciones de los consorcios par
ticipantes han mantenido un ritmo corriente, con expec
tativas de mayor desarrollo por razón de la tendencia
alcista de las cotizaciones petroleras en el mercado mundial.

Venezuela, en sus posibilidades y ensayos de inser
ción en el MERCOSUR, mantiene con Brasil un comercio
recíproco que promete aumentar de corto a mediano y
largo plazo. Se añaden a ese experimento de integración
las inversiones de capitales de Argentina en actividades
petroleras que se desarrollan en Venezuela a partir de su
proceso de apertura. Entre las empresas extranjeras que
participan en convenios operativos con PDVSA para la ex
ploración y explotación de hidrocarburos venezolanos,
figuran PEREZ COMPANC, MAXUS ENERGY CORP., TECPElROL
Y CGC, conglomerados argentinos con escalas diversas
de inversión y participación en las operaciones que em
prendieran en el país desde el inicio de la apertura.

PEREZ COMPANC, sociedad de creciente proyección
en las áreas de energía y petroquímica, participa en pro
medio con más del 60% en convenios de operaciones en
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campos de las cuencas oriental y occidental de Venezuela,
con inversiones alícuotas de US$ 237 millones efectua
das en 1998 -según consta en el cuadro 4- como corres
pondientes al 50% de las inversiones programadas para
el mismo año, y con plan anunciado de inversión de
US$ 400 millones en los próximos tres años. También
participan TECPETROL con inversiones alícuotas de US$
62 millones en 1995, equivalentes al 42% de las pro
gramadas para ese año; y CGC con inversiones de US$ 3
millones en 1998, que representan el 2,6% de las regis
tradas en la programación de sus operaciones en ese
año. La ejecución de los programas de estas tres empre
sas, como la de casi todas las compañías operadoras,
experimentó retardos y pausas temporales por causa del
impacto negativo de la caída de las cotizaciones petro
leras internacionales en las actividades extractivas del
país. Con el notable restablecimiento de los precios del
petróleo ocurrió luego la reanimación de esa industria.

De estos últimos comentarios se infiere que la in
dustria petrolera argentina ocupa un lugar principal en
el panorama de la integración energética suramericana,
por su asociación estratégica con PETROBRAS para la ex
plotación aguas abajo en áreas del sur brasileño, lo mismo
que por sus convenios operativos con PDVSA para la explo
ración y explotación de hidrocarburos en campos vene
zolanos. Venezuela, con la industria petrolera más de
sarrollada de América Latinay el Caribe, representa el
vector del circuito regional donde más se inscriben los
flujos energéticos de la integración, pues a través de las
operaciones propias y asociadas de PDVSA mantiene una
apertura externa e interna que le permite orientar su riqueza
capital en perspectivas concertadas de internacionalizacián
e internalizacián.
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CUADRO 4

PARTICIPACIÓN DE COMPAÑíAS ARGENTINAS EN CONVENIOS

OPERATIVOS EN VENEZUELA

Empresa Convenio Participaci6n
%

Inversiones alícuotas
(millones de 'dólares) Inicio

Programadas Efectuadas

PEREZ COMP ANC
Oritupano-Leona* 50 22.0 1.5

Acema 90 115.2 1.8
La Concepción* 45 252.5 233.1
Mata 70 103.6 2.1

Sub-Total 493.3 238.5

TECPETROL Col6n* 43.7 146.4 62.0
C.O.C.Onado* 46 123.3 3.2

Total 763 303.7

1994
1998
1998
1998

1995
1998

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Venezuela, junio 1999.
* En estos convenios las compañías actúan como operadoras.
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EpíLOGO

Dijimos al comienzo que un discurso de integración,
urgido por los retos de una mundialización que no es
todavía global enteramente, recorre a América Latina en
revelación de su imperiosa necesidad de cambios. Ese
discurso, además de sus exhortaciones a los empeños de
unión regional, parece sugerir el compromiso histórico
de configurar un orden donde el desarrollo, para decirlo
con razones de A1do Ferrer, sólo puede lograrse con
respuestas viables al dilema del crecimiento en un mundo
globa1izado. No por otra razón, decimos en el propio
sentido, se ha postulado reiteradas veces una orienta
ción estratégica que debería juntar integración con de
sarrollo para así resarcir las oportunidades perdidas de
los países de capitalismo tardío con las experiencias inte
gracionistas emergentes, pues de otro modo esos mismos
países, que requieren integrar sus economías frente a los
sesgos perversos de la globa1ización, quedarían conde
nados a vivir regresivamente en un mundo donde las
brechas del crecimiento asimétrico generan las diferen
cias internacionales del sistema mundial.

Los retos pueden resultar todavía más arduos en la
perspectiva de un crecimiento con ritmo no exento de
atascos y tardanzas. El Banco Mundial ha pronosticado
recientemente que en 1999 las economías latinoameri
canas, aun conjeturando un escenario nada pesimista,
fluctuarían alrededor de una tasa de crecimiento cero,
con un cuadro recesivo que ya es más pronunciado en
las economías suramericanas, donde las secuelas de las
crisis sistémicas del proceso globalizador han causado
severos trastornos en los espacios de integración del

IERCOSUR y la CAN, afectando las relaciones externas e
iternas de intercambio que estos bloques han estable
ido en sus correspondientes horizontes de inserción.

JOS efectos perturbadores de esas crisis han evidenciado,
como a propósito se dice, no sólo la permeabilidad sino
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también la vulnerabilidad de las economías latinoame
ricanas y caribeñas ante el impacto de turbulencias
exógenas que escapan no pocas veces a sus providencias
de acción.

Organismos multilaterales han vaticinado con cierta
insistencia que los próximos tres años, en lo que concierne
a América Latina, estarían signados por las secuelas fi
nancieras y comerciales de las crisis asiática y brasileña,
hasta el punto de requerir de la oportuna experiencia de
los países afectados para así afrontar nuevos desafíos en
el proceso global de su inserción. El empleo de esa expe
riencia, no menos pertinente que el de la etapa de los
ajustes estructurales y las políticas de estabilización que
se aplicaran entre fines de los años ochenta y comienzo
de los noventa, precisaría inducir cambios para recom
poner la estrategia regional de desarrollo sobre el curso
posterior a las crisis de esos años. En el futuro próximo
se deberá plantear la revisión constructiva de los vi
gentes esquemas de integración latinoamericana, consi
derando con visión trascendente sus problemas y alter
nativas en el entorno fluctuante del proceso globalizador.

En este contexto de diversas connotaciones se ins
cribe hoy la racionalidad de las iniciativas que procuran
extender y cohesionar el panorama regional de integra
ción, superando las rémoras externas e internas que obs
truyen el desempeño de su inserción mundial, y que
riendo dar cuenta de un estilo de desarrollo fundado en
relaciones económicas y culturales recíprocas dentro y
fuera de las fronteras geopolíticas de la región. Parti
cularmente se plantea también en ese entorno de regio
nalismo abierto el proyecto de triangulación de relaciones
constructivas entre Argentina, Brasil y Venezuela, en un
eje de compactación subregional que, a juzgar por el
sentido de la apelación a la convergencia de las partes,
puede conferir más consistencia y dinamismo al esquema
de integración latinoamericana.
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ANEXO EST ADISTICO

CUADRO I

CARACTERíSTICAS DE ALGUNOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL HASTA 1996

MERCOSUR COMUNIDAD ANDINA GRUPO DE LOS CARICOM
TRES

Objetivo final Mercado común Mercado común Zona de libre comercio Mercado común

Cobertura de la desgra-
vación arancelaria Sí Sí Sí Sí
a)TotaI universo arancelario
b)Loesencial del comercio

Grado desgravación flnal Total Total Total Total

Remociónde restricciones
no arancelarias Sí
a) Mayormente lograda Sí Sí Sí
b) En proceso

(Continúa)



0'1-

Estado de avance de la
desgravaciónarancelaria

Arancel externo común
a) rango arancelario
b) promedio

Las listas de adecua
ción exceptúandel libre
comercio a menos de
10% del universo aran
celario y se desgrava
rán hasta 1999 para
Argentina y Brasil y
hasta el 2000 para
Uruguay y Paraguay.

Sí
0% a 20%
11%

libre coinercio entreBolivia,
Colombia, Ecuador y
Venezuela. Perúno participa
del, régimen común pero
ha firmado acuerdos bila
terales con sus socios de
integración que cubrengran
parte del intercambio.

Sí
5% a 20%
14%

Libre comercio entre
Colombia y Venezuela. La
desgravación del intercam
bio entre estos dos países
y Méxicocomenzóen 1995
a razón de un 10% anual
y debe concluir en el 2005.

No corresponde

(Continuación)
Libre comercio entre 10
de los 13 socios. Hay un
régimen especial para
aceites y grasas comes
tibles.

Sí
5% a 35%

Estado de avance de la
aplicación del arancel
externo común

Las excepciones repre- En plena aplicación en
sentan un 12% del Colombiay Venezuela, con
universo arancelario y reducidas listas de excep
tienen que converger ciones. Ecuador exceptúa
al AEC en el 2001 para aun más de 1000 produc
Argentina y en el 2006 tos. Bolivia y Perú siguen
para Paraguay y aplicando sus aranceles
Uruguay. nacionales.

No corresponde

El AEC cubre todos los
bienes. La tasa máxima
tiene que bajar gradual
mente hasta 25% en 1998.
La aplicación del AEC
es desigual entre los paí
ses.

Fuente: CEPAL: Panorama de la insercián internacional de América Latina y el Caribe
pp. 115-116.

(edición 1996), 2 de diciembre de 1996



CUADRO 11
DEUDA EXTERNA DE ARGENTINA, BRASIL y VENEZUELA

1994• 199811

(millones de dólares)

Países 1994 1995 1996 1997 19982/

Argentina 31 79.069 89.321 99.500 110.200 118.200

Brasil 41 148.295 159.256 178.161 200.000 222.500

Venezuela 41.160 38.498 35.181 32.454 31.600

Fuente: SELA: Claves de América Latina y el Caribe, Caracas, 1999.
11 Incluye deuda con el FMI.
21 Cifras preliminares.
31 La deuda corresponde sólo a la deuda bruta acumulada del sec

tor público y algunas partidas del sector privado. No incluye la
deuda financiada de corto plazo del sector privado y, por tra
tarse de deuda bruta, tampoco la acumulación de activos en el
exterior por parte del sector privado.

41 El incremento de la deuda externa es bruto. En 1998 se produ
jeron salidas de corto plazo cercanas a los 25 mil millones,
parte de los cuales correspondió a amortizaciones de la deuda
externa privada y a incremento de activos de brasileños en el
exterior. Dichas partidas aún no están identificadas.

62



CUADRO III
ARGENTINA, BRASIL y VENEZUELA

VALOR DE LAS OPERACIONES DE PRIVATIZACIÓN 1990 - 1997 11 Y 21

(millones de dólares corrientes)

0'1 Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
w

Argentina! 2.139 1.896 5.312 4.589 1.411 1.430 1.033 969 18.719

Brasil 1.564 2.451 2.621 1.72 910 3.752 17.400 30.670

Venezuela 10 2.276 30 32 15 21 2.090 1.505 5.979

Fuente: SELA: Claves de América Latina y el Caribe, Caracas, 1999.
11 Corresponde a ingresos tanto en efectivo como en bonos de deuda externa e interna a su valor en el mercado secundario,

excepto en el caso de Brasil, en el que estos últimos se consideraron a su valor nominal.
21 Las cifras no incluyen concesiones, excepto en el caso de Argentina.
31 Incluye concesiones.·
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BASES PARA LA CONSTRUCCION DE ORGANOS
SUPRANACIONALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS

DE INTEGRACION LATINOAMERICANOS

Síntesis

En este trabajo se sostiene la nece
sidad de promover la construcción
de órganos supranacionales respon
sables del desarrollo de los pro
cesos de integración latinoame
ricanos, capaces de ganar y con
solidar progresivamente sus es
pacios de actuación en la medida
que sobre la base de objetivos
precisos y el cumplimiento de un
calendario de acciones para su
consecución, se avanza en el de
sarrollo de esos procesos. A lo
largo del trabajo se presentan las
posibilidades -hasta hoy desperdi
ciadas- que en el ámbito de
América Latina podría ofrecer el
Parla tino como uno de esos ór
ganos, a semejanza del Parlamento
Europeo, si con este fin fuere
objeto de una profunda y cons
ciente transformación.

Palabras claves: órganos supra
nacionales, globalización, integra
ción, Parlatino.

Luis Enrique Oberto G.*

Abstraet

In this work is sustained the need
of promoting the construction of
supranational organs in charge of
integration processes development,
capable to gain and consolidate
their performancespaces according
as and on the basis of precise
goals and fulfilment of a timetable
onactions, to advance in theunfolding
of those processes. Along this
articleare presented thepossibilities
-up to the present wasted- which
the Parlatino might carry out in
Latin America, as one of such
supranationalorgans at its disposal,
like the European Parliament,
but only whether profoundly and
conscientiously a lot of changes
were made.

Keywords: Supranational organs,
globalization, integration, Parlatino.

* La primera parte de este trabajo "Bases para la Construccián de Organos
Supranacionales que faciliten los Procesos de Iniegracián Latinoameri
canos" como introducción de la discusión del tema, fue presentado
por su autor -el Diputado de Venezuela ante el Parlamento Latinoame
ricano Luis Enrique Oberto G.- en la 1 Sesión de la IV Reunión de la
Comisión de Economías Emergentes de América Latina y el Caribe
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I

INTEGRACIÓN y GLOBALIZACIÓN

La consideración en la IV Reunión de la Comisión
de Economías Emergentes de América Latina y el Caribe
del Parlamento Latinoamericano (celebrada en México
en septiembre de 1999)1, del tema "Bases para la Cons
trucción de Organos Supranacionales que faciliten los
Procesos de Integración Latinoamericanos", conforme a
10 aprobado el 24/04/99 en Oranjestad, Aruba, en la reu
nión de la Comisión celebrada conjuntamente con la de
Asuntos Económicos y Deuda Externa, constituyó un
paso importante del Parlatino en el camino de la toma
de conciencia del esfuerzo que de manera ordenada y
sostenida es imperativo hacer si efectivamente se desea
convertir en una realidad la idea de la Comunidad Latino
americana de Naciones.

Lamentablemente son demasiado abundantes los
casos registrados -en la interrelación de los países
latinoamericanos- de declaraciones firmadas por Jefes
de Estados o altos representantes de ellos que no tras
cienden mas allá del momento de su suscripción, por
referirse a propósitos que no cuentan con organismos
ejecutores que puedan hacerlos realidad o estar vincu
lados a la promoción de instituciones a las que no se les
atribuye la debida autoridad regional ni se insertan en
programas definidos -a desarrollar a mediano o largo
plazo- que justifiquen su existencia. Por eso, propor
cionalmente en el tiempo, los avances en América Latina
en el camino de la integración continental guardan muy
poca relación con el discurso integracionista y los pro
nunciamientos de los Jefes de los Estados Latinoamericanos
y sus colaboradores de los altos niveles ejecutivos.

del Parlatino, celebrada en México, D.F., los días 12 al 14 de septiembre
de 1999. La segunda y una porción de la tercera parte, conjuntamente
con la primera, fueron presentadas por su autor en la 1 Sesión de la
xm Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos yDeuda Externa
celebrada en Sao Paulo, Brasil, los días 1 al4 de diciembre de 1999.

1. México, D.F., del 12-09-99 al 14-09-99.
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Así nace -el 10/12/64- en Lima, Perú, el Parlamento
Latinoamericano, corno una iniciativa de los Congresos
nacionales, sin estar inserto en ningún proceso integracionista
concreto; y, cuando fue institucionalizado veintitrés años
después en la misma ciudad, el 16/11/87, mediante el
tratado suscrito entonces por Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela, tal vez por su naturaleza, tampoco se le dio
ninguna atribución que de manera precisa pudiera expre
sar la decisión de enmarcar su actuación -a partir de esa
fecha- dentro de un proceso de integración de los paí
ses que lo suscribieron, y que se deseaba poner en mar
cha con dicho acto. Por lo contrario, en lo que a la
creación de la Comunidad Latinoamericana de Nacio
nes se refiere, el acuerdo de institucionalización del
Parlatino se mantuvo todavía en el tenor declarativo, al
destacar apenas que entre los principios? permanentes e inal
terables que tiene el Parlatino está "la integración latino
americana", y entre sus propósitos" "fomentar el desarrollo
económico y social integral de la comunidad latinoame
ricana y pugnar porque alcance, a la brevedad posible,
la plena integración económica, política y cultural de
sus pueblos". Corno consecuencia de ello, su actuación
en favor de la integración regional que pudo haber sido
muy importante en el lapso transcurrido de su 'existencia,
estuvo en buena medida mediatizada en ese tiempo.

Otra cosa muy distinta ocurrió con el desarrollo del
Parlamento Europeo, asociado desde sus inicios al proceso
de construcción de la Comunidad Económica Europea.
La diferencia en la evolución de los dos parlamentos, el
europeo y el latinoamericano, y corno se había acen
tuado la distinción entre el grado de participación del
2. Artículo 2, Principios, del Tratado de Institucionalización del

Parlamento Latinoamericano.

3. Artículo3, Propósitos,del Tratado de Institucionalización del Parlamento
Latinoamericano.
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primero en comparación al segundo en las acciones di
rigidas a ganar y consolidar sus espacios de actuación
-como órganos supranacionales responsables del desarrollo
de los procesos de integración de los países partes de
los tratados respectivos- quedó doblemente puesta en
evidencia en la XIV Conferencia Interparlamentaria Europa
América Latina entre el Parlamento Latinoamericano y
el Parlamento Europeo, celebrada en Bruselas en marzo
del año 1999.

Como es sabido, la I de dichas conferencias se celebró
en julio de 1974 en Bogotá, Colombia, por lo que la
Conferencia realizada en Bruselas constituyó una opor
tunidad propicia para hacer el balance de los 25 años de
cooperación interparlamentaria entre la Unión Europea
y América Latina transcurridos entre las dos conferen
cias, como efectivamente se hizo.

ASIMETRÍA PARLAMENTO EUROPEo-PARLATINO

En el Documento de Trabajo" "América Latina,
Parlamento Europeo", elaborado por la Dirección General
de Estudios del Parlamento Europeo, presentado en la
Conferencia realizada en Bruselas se destaca tal situación.
En efecto, en dicho documento si bien se señala que "la
aparición o consolidación de los órganos parlamenta
rios de la integración -yen particular el Parlamento
Centroamericano, el Parlamento Andino y la Comisión
Parlamentaria conjunta del Mercosur- y el surgimiento
de cauces de diálogo interparlamentario subregional su
ponen una importante redefinición del contenido y las
metas del diálogo y abre posibilidades de cooperación
que antes no existían"; también se observa que "aunque el
Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano
tienen muchos rasgos en común, también presentan di
ferencias notables en cuanto a su naturaleza y compe-

4. XIV Conferencia Interparlamentaria Europa - América Latina. Parla
mento Europeo, Dirección General de Estudios, Documento de Trabajo
"25 Años de Cooperación Interparlamentaria", marzo de 1999. Bruselas.
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tencias. El Parla tino es un órgano singular de coopera
ción interparlamentaria interestatal integrado por dele
gaciones de los Parlamentos nacionales de los Estados
parte de su tratado constitutivo, y no forma parte ni
está asociado a ninguna organización de integración
política o económica que abarque el conjunto de la re
gión, que como es sabido no existe hasta la fecha. Esa
singularidad constituye su principal fortaleza y a la vez
su principal debilidad. El Parlatino goza de una legiti
midad democrática y ofrece unas posibilidades de interlo
cución sin parangón en el conjunto de América Latina,
que en el difícil contexto autoritario de los años setenta
se mostraron ser muy valiosas. En ese sentido, es un
asociado de especial relevancia para el Parlamento Euro
peo. Ahora bien, sus escasas atribuciones, su naturaleza
básicamente interparlamentaria, su tardía instituciona
lización, la falta de continuidad de sus trabajos, su ais
lamiento respecto a los procesos de integración en curso
y el desconocimiento de esta Cámara en la sociedad
civil y en la opinión pública, conducen a que las activi
dades del Parla tino tengan muy poco impacto en la rea
lidad de la región. Una consecuencia paradójica del
aislamiento del Parlatino respecto a los procesos de
integración ha sido la ausencia de un dialogo efectivo
sobre el papel de los Parlamentos en esos procesos, y la
imposibilidad práctica de llevar a cabo acciones de con
sulta y cooperación en este ámbito"; lo cual, como una
llamada de atención, resulta muy importante para quie
nes en esta hora tienen la responsabilidad -de acuerdo
con lo pautado por el Tratado de Institucionalización del
Parlatino- de pugnar porque la comunidad latinoame
ricana "alcance, a la brevedad posible, la plena inte
gración económica, política y cultural de sus pueblos".

En el documento citado se ensaya una explicación
para este marchar descompasado de los dos parlamentos
en ese tiempo, en términos que merecen ser tenidos en
cuenta, tanto por cuanto se refiere a nuestro desarrollo
institucional como por su implicación en relación a los
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avances hechos en el período analizado hacia la cons
titución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones.
Así dice: "el Parlamento Europeo es, desde sus orígenes,
parte integrante de una organización de integración eco
nómica y política de naturaleza supranacional caracte
rizada por el ejercicio mancomunado de la soberanía
entre los Estados miembros y los órganos comunitarios.
En 1974, al celebrarse la 1 Conferencia, las diferen
cias entre el Parlatino y el Parlamento Europeo apenas
eran perceptibles debido a que los poderes de este último
eran básicamente consultivos y sus miembros también
eran elegidos por los parlamentos nacionales. En los
25 años transcurridos desde entonces el Parlamento
Europeo ha pasado a estar elegido directamente por los
pueblos de los Estados miembros y ha logrado una sig
nificativa ampliación de sus competencias. Todo ello ha
contribuido a que sus relaciones con el Parlatino sean
cada vez más asimétricas".

También se destaca en dicho documento el menoscabo
registrado en el rol que habían venido cumpliendo las
Conferencias como único foro de diálogo político birre
gional, cuando se plantea que "a lo largo de estos 25 años,
las Conferencias Interparlamentarias han sido el prin
cipal cauce del diálogo interparlamentario. Las Con
ferencias han cumplido una función única en las rela
ciones entre América Latina y la Unión Europea al cons
tituirse en el único foro de diálogo político birregional
hasta la aparición del diálogo de San José en 1984, y
siguieron siendo el único de alcance regional hasta que
se estableció el diálogo entre la Comunidad Europea y
el Grupo de Río"; lo cual debe llamarnos a seria reflexión
acerca de las decisiones a adoptar para fortalecer y am
pliar el papel del Parlatino como órgano supranacional
de la región, al servicio efectivo de la integración latino
americana.

Todo ello ocurrió en el lapso de los 25 años trans
curridos entre 1974 y 1999 de relación entre los dos
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parlamentos objeto del estudio referido, y que de alguna
manera culminaba con el hecho histórico registrado du
rante la celebración de la XIV Conferencia en Bruselas,
representado por la renuncia de la Comisión Europea
como resultado de la investigación adelantada por el
Parlamento Europeo acerca de la actuación de algunos
de los miembros de la Comisión.

La importancia de la diferencia citada radica en que
ella refleja de una manera clara no sólo los avances
registrados por el Parlamento Europeo en el lapso objeto
del referido Informe, en su esfuerzo por ensanchar el
espacio de sus atribuciones, sino también el tenor de los
logros contabilizados por los pueblos representados en
él en su marcha hacia la consolidación de la integra
ción de los países miembros de la Comunidad Europea.
Mientras que en el mismo lapso comparativamente no
sólo en el ámbito del Parlamento Latinoamericano se
hizo poco, sino que más allá de él -en el campo de las
acciones de los países de América Latina dirigidas a
favorecer, sustentar y sostener el proceso de constitución
de la Comunidad Latinoamericana de Naciones- también
fue poco lo hecho, orientando la acción principalmente
hacia iniciativas aisladas de asociación de grupos de países
que nada significativo han aportado como catalizadores
del gran objetivo: la Unión Latinoamericana, y cuyas
debilidades estructurales se ponen en evidencia todos
los días.

En efecto, la constitución de subregiones escogida
como vía para el aceleramiento de la integración con
tinental, en un tiempo considerada apropiada, no ha re
sultado tal. Sin que con esta afirmación se pretenda echar
por la borda ni negar las experiencias derivadas de los
procesos cumplidos de integración subregional como tam
poco desconocer los logros específicos registrados, para
proponer volver a comenzar desde cero. No, lo que se
propone es reconocer este hecho y aceptar que la integración
subregional -en los términos hasta ahora establecidos-

73



no conduce automáticamente a la integración continental,
sino que, por lo contrario, tiende a generar unidades de
intereses inclinadas a sostenerse independientes las unas
de las otras, o que -en todo caso- parecen hacer más
lentos los procesos dirigidos a la constitución de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones o contribuir a
debilitar los esfuerzos en pro de su constitución.

Estoy convencido que ningún país aislado -aun con
un buen grado de desarrollo, salvo casos excepcionales
por su dimensión y cota alcanzada de bienestar de la
mayoría de sus ciudadanos- puede tener grandes po
sibilidades de insertarse exitosamente en el proceso de
globalización que se nos ha venido encima determinado
en gran medida por las facilidades de comunicación a
nivel mundial ofrecidas por una tecnología que avanza
sorprendentemente -día a día- y por la existencia de
redes financieras en continua expansión, y al que se incor
poran incesantemente corporaciones generadas por las
mega-fusiones de empresas transnacionales de las cuales
nos dan noticia a diario los diversos medios de comu
nicación masiva. Así como también, que no podemos
seguir hablando principalmente de acuerdos comerciales
más o menos amplios, sino que es necesario plantearnos
-de la manera debida- la celebración de acuerdos enca
minados a hacernos, con el tiempo y el cumplimiento
sostenido de los programas trazados, ciudadanos de la
comunidad constituida por las naciones latinoamericanas
que se decidan a dar este paso.

Ahora bien, antes de seguir adelante en el desarrollo
de estas ideas, parece necesario preguntarnos: ¿si estamos
convencidos que la integración es la única puerta por la
que los países latinoamericanos podrían entrar a la glo
balización con una expectativa grande de obtener be
neficios sostenidos para sus pueblos?; si la respuesta es
positiva, entonces preguntarnos: ¿si consideramos con
veniente accionar de manera efectiva a favor de la cons
titución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones?
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Si ambas respuestas son posinvas, como estimo es de
esperarse ocurra teniendo en cuenta las tantas declara
ciones afirmativas sobre ello suscritas en nombre de nues
tros países, tal consideración conduce a aceptar la nece
sidad de llegar a acuerdos que contemplen no sólo metas
con cuyo cumplimiento -a plazo cierto- se vayan reali
zando los objetivos de bienestar colectivo fijados, sino
también la existencia de organismos -dotados de la au
toridad y medios apropiados- capaces de conducir de
manera eficiente y eficaz la ejecución de dichos acuer
dos en todos los tiempos.

INSTITUCIONES BÁSICAS y ÓRGANOS SUPRANACIONALES

Hasta ahora nuestros países no habían podido dis
poner de un modelo de integración tan acabado como el
de la Unión Europea, que pudiera servirles de inspi
ración al momento del análisis de las decisiones a tomar
en ese sentido; y que, al decidir acerca de los caminos a
seguir, permitiera tener presente -al mismo tiempo- los
resultados de los pasos dados por los miembros de un
proceso como el de la VE, las acciones ejecutadas y las
metas alcanzadas, una oportunidad sin parangón en la
historia de América Latina cuyo aprovechamiento no im
plica la copia al carbón del programa de integración
desarrollado por la Comunidad Europea, entre otras ra
zones porque sus experiencias tendrían que servirnos para
en numerosos casos acortar el tiempo que fue requerido
para afirmar algunas de sus instituciones básicas o hacer
funcionar eficiente y eficazmente algunos de sus órga
nos fundamentales, así como para descartar o realizar
pasos o acciones, según los problemas económicos-sociales
y las circunstancias políticas prevalecientes en Latino
américa, mediante un proceso de selección que no po
dríamos hacer -con una alta probabilidad de éxito- de
no disponer de la información que el desarrollo de la
experiencia europea nos ofrece.
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La definición de las instituciones básicas y la cons
trucción de los órganos supranacionales fundamentales
se vincula directamente con la inserción en las cons
tituciones nacionales de normas, cuando éstas no existan,
que permitan -en el caso de dichos órganos- no sólo su
creación y puesta en marcha sino también la dotación de
los recursos y facilidades que puedan ser requeridos para
garantizar su funcionamiento de manera sostenida y, en
la mayor medida posible, ajeno al impacto de las po
líticas y decisiones coyunturales que puedan verse obli
gados a adoptar algunos de los Estados miembros de la
comunidad de países en desarrollo, una cuestión a ser
tenida en cuenta a la hora de formular nuestro plan de
trabajo y al analizar las propuestas a ser planteadas en
otras instancias del Parlamento Latinoamericano y ante
los parlamentos, gobiernos y colectividades nacionales.

Ha sido precisamente el Parlamento Europeo como
lo señaló su presidente Lord Henry Plumb -con motivo
de la presentación de la tercera edición de la obra referente
a su desarrollo institucional en el período 1952-19885

- el
que, mediante su proyecto de Tratado Constitutivo de la
Unión Europea aprobado en 1984, inició la primera re
forma de los Tratados Comunitarios, contenida en el Acta
Unica Europea, y contribuido a definir los fundamentos
jurídicos del mercado interior.

En ese período dicho Parlamento evolucionó de la
Asamblea Común (1952-1957) integrada por una repre
sentación de 78 diputados, designados dentro de la mo
dalidad de elección todavía prevaleciente entre los miem
bros del Parlatino, a la condición de un Parlamento Europeo
integrado por una representación -626 diputados en la
actualidad- que se elige por sufragio universal directo
desde el 14 y el 17/06/79, realizado de acuerdo con un

5. Una Asamblea en Pleno Desarrollo, Parlamento Europeo, 1952-1988.
36 Años. Dirección General de Estudios. Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 1988.
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procedimiento uniforme en todos los Estados miembros".
Por segunda vez es presidido por una mujer", en este ca
so la francesa Nicole Fontaine, quien había sido vice
presidenta de dicho Parlamento desde 1989 y primera
vicepresidenta desde julio de 1994. En las palabras pro
nunciadas con motivo de la toma de posesión de la pre
sidencia del PE, entre lo mucho importante dicho entonces,
estimo conveniente destacar -por su relación con nuestra
reflexión- dos propósitos (capacidad de decisión del
Parlamento y comunicación con los ciudadanos) refle
jados en las siguientes frases: "El Parlamento Europeo
es ahora un parlamento en el pleno sentido de la palabra",
"Sigue siendo necesario un mejor equilibrio entre las
dos legitimidades democráticas (el Consejo y el Parlamento)"
y "Debemos orientar nuestras reformas internas hacia
un mayor acercamiento a los ciudadanos".

EL ACUERDO DE SÁo PAULO

Es dentro de la perspectiva europea mostrada y del
escenario latinoamericano descrito, con trazos muy gruesos,
que se abordó la discusión en torno al tema en consi
deración "Bases para La Construcción de Organos Supra
nacionaLes que faciliten Los Procesos de Integración
Latinoamericanos", vistas las posibilidades que pare
cían abrirse en el Parlamento Latinoamericano para ini
ciar -con la seriedad y profundidad debidas- el análisis
de la materia, tanto en el seno de la Comisión de
Economías Emergentes como en otros ámbitos, a la luz
de lo acordado recientemente (07/08/99) en la reunión
de la Comisión de Asuntos Políticos celebrado en Sao
Paulo, Brasil; la decisión adoptada en la misma ocasión
por la Comisión de Economía y Deuda Pública de tratar

6. En la actualidad 15 Estados: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

7. En 1979 fue elegida presidenta del Parlamento Europeo.
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la materia en los términos ya enunciados; y, la recep
tividad mostrada al respecto por la Junta Directiva del
Parlatino.

En el Acuerdo adoptado por la Comisión de Asuntos
Políticos -el cual comprende tres partes, todas relacio
nadas con la cuestión bajo consideración- se señala que
"Como resultado de la reflexión realizada acerca del con
cepto de Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN),
concluimos que la puerta de entrada a la globalización
es la integración de nuestros pueblos y que el logro de
ésta exige la creación de condiciones institucionales per
manentes que la favorezcan y teniendo en cuenta los
pronunciamientos anteriores de esta Comisión sobre la
materia, en especial en su VII Reunión celebrada en México
del 21 al 23 de mayo de 1998 y 10 expresado al respecto
por los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río,
recogido en la Declaración de Panamá, como conclu
sión de las deliberaciones efectuadas en la XII Reunión
del Grupo, celebrada en Panamá los días 4 y 5 de sep
tiembre de 1998", se dispone:

"1. Solicitar al Presidente del Parlamento Latinoamericano,
Diputado Juan Adolfo Singer, realizar las gestiones
siguientes:

a) Reiterar su exhortación a los Congresos Na
cionales de los países latinoamericanos a adoptar
decisiones que contribuyan de manera signi
ficativa, institucional, ordenada y sostenida a
impulsar la constitución de la Comunidad
Latinoamericana de Naciones.

b) Promover la inclusión en la Agenda de Trabajo
de la Reunión de Junta Directiva del Parlatino,
a celebrarse el 20 de agosto de 1999 en Caracas.
Venezuela, el tema de la institucionalización y
desarrollo progresivo de órganos supranacio
nales que contribuyan a facilitar los procesos
de integración en América Latina, con vista a
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su consideración en la próxima Asamblea del
Parlamento Latinoamericano.

2. Convocar a una reunión de la Comisión de Asuntos
Políticos a celebrarse por lo menos con 60 días de
anticipación a la próxima asamblea del Parlatino,
con el objeto siguiente:

a) Discutir fórmulas u opciones que viabilicen la
institucionalización y desarrollo progresivo de
órganos supranacionales que contribuyan a fa
cilitar los procesos de integración en América
Latina.

b) Oír y considerar las opiniones de estadistas y
expertos acerca de las principales dificultades
y situaciones a ser tenidas en cuenta, en nuestro
medio, para materializar tal propósito.

e) Formulación de un primer Plan de Implemen
tación de la Constitución y Desarrollo de Organos
Supranacionales para el Impulso de la Comu
nidad Latinoamericana de Naciones.

3. Saludar complacida la elección directa registrada de
los miembros del Grupo Parlamentario Venezolano del
Parlatino, y como consecuencia de las consideraciones
hechas al respecto:

a) Solicitar a la Junta Directiva del Parlatino el
estudio de la materia.

b) Incluir en la próxima reunión de la Comisión
de Asuntos Políticos el análisis específico de
fórmulas que faciliten su aplicación de manera
general".

Todos elementos que nos permiten avanzar en la
dirección de la formulación de un conjunto de propues
tas, a ser sometidas a la consideración del Parlatino y de
los parlamentos y gobiernos nacionales, que -estable-
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cidos en torno a ellas los acuerdos necesarios- pueden
servir de base para la construcción de órganos suprana
cionales que faciliten los procesos de integración latino
americanos. Igualmente útil a tal propósito pueden con
siderarse tanto las ponencias presentadas como el con
tenido de los debates realizados durante el curso del
Seminario "El Estado Latinoamericano Contemporáneo:
Características, Limitaciones y Perspectivas", celebrado
a continuación de la reunión de la Comisión de Asuntos
Políticos, en Sao Paulo, Brasil. Especialmente el material
concerniente al Tema 1 "El Futuro del Estado-Nación en
la transición a la sociedad global. La política exterior y
los organismos supranacionales".

11

LA INTEGRACIÓN EN LOS TIEMPOS QUE CORREN

En los tiempos que corren los países de América
Latina están más obligados que nunca a integrarse, no
sólo como un medio para obtener el máximo provecho
posible de la globalización, sino para reducir al mínimo
factible los efectos negativos que pueden producirse sobre
nuestros países o sectores de ellos, como consecuencia
de dicho proceso Las formas como finalmente se ordene
o condicione la globalización y cuáles intereses que
darán mejor protegidos, va a depender en gran medida
de quienes participen en las definiciones concernientes
a esa ordenación. Los países latinoamericanos o la mayor
parte de ellos muy poco o nada podrán influir en ese
proceso mientras no constituyan una comunidad institu
cionalmente establecida, con objetivos a conquistar cla
ramente definidos, a través de la acción desarrollada por
órganos comunitarios dotados de las competencias po
líticas y los recursos organizacionales, técnicos y eco
nómicos requeridos.
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Dicha situación se ha puesto de manifiesto de una
manera más patente en los últimos años. En efecto, la
inestabilidad de los mercados de capitales registrada du
rante el curso del año 1998 y la primera parte del año
1999, cuyos efectos negativos aún se sienten, afectó a
numerosos países de América Latina, en especial a Brasil
y con ello a Mercosur que debió hacer frente a la crisis
existencial surgida en su seno causada por la devaluación
del real en enero de 1999, superada felizmente de manera
exitosa gracias a la decisión del gobierno argentino, con
ceptualmente claro sobre la necesidad de la integración,
de seguir adelante en el esfuerzo de desarrollo y consolidación
del mercado común representado por Mercosur, expresada
en la frase repetida muchas veces por el presidente Menem
de que "A los problemas del Mercosur se los arregla
con más Mercosur", como la señalara el senador argen
tino Hugo Abe1 Sager" en la reunión conjunta de las Comi
siones de Asuntos Económicos y Deuda Externa y de
Economías Emergentes, celebrada en Aruba en abril del
año 1999, en su ponencia presentada en esa ocasión.

En la citada reunión tal como se recoge en el Acta
Final correspondiente, en el transcurso del debate suscitado
sobre el tema "se puso de manifiesto el impacto negativo
que ha tenido la crisis en Brasil sobre las economías
pertenecientes al Mercosur. En especial, se enfatizó el
impacto sobre la economía de Argentina, que se ha visto
afectada por la pérdida de una parte de sus exportaciones
al mercado brasileño y la erosión de su competitividad,
debido a la devaluación del real"; así como que esos efectos
tuvieron lugar a pesar de que Argentina mantuvo su sol
vencia, no aplicó altas tasas de interés y observó una
adecuada posición fiscal. Como conclusión se reconoció
que "La experiencia de la crisis brasileña, plantea la
necesidad de constituir instituciones que propicien una
mayor coordinación de políticas económicas y una mayor

8. Dr. Hugo Abcl Sager, Senador de la República Argentina, "Los efectos
de la crisis brasileña en la economía argentina; el destino de Mercosur",
Oranjestad, Aruba, abril de 1999.

81



capacidad de negociación, que evite las acciones unila
terales en perjuicio de los restantes miembros del es
quema de integración"; y, en consecuencia, "la necesidad
de avanzar hacia la constitucion de órganos suprana
cionales" que faciliten los procesos de integración latino
americanos, acordándose -conforme 10 propuse en la re
ferida reunión- colocar como el primer tema a consi
derar en la siguiente reunión de las mencionadas comi
siones el de las "Bases para la Construcción de Organos
Supranacionales que faciliten los Procesos de Integración
Latinoamericanos".

EL ACUERDO DE MÉXICO

Como resultado de la discusión realizada sobre dicho
tema en la IV Reunión de la Comisión de Economías
Emergentes del Parlatino", sobre la base de la temática
expuesta en el Capítulo I de este trabajo, la Comisión
acordó adherirse a la resolución sobre la materia adoptada
por la Comisión de Asuntos Políticos en su reunión cele
brada los días 6 y 7 de agosto del mismo año en la
ciudad Sao Paulo, Brasil, con los ajustes indicados; y,
adicionalmente, adoptar los acuerdos señalados a conti
nuación de dicha resolución, numerales (4) y (5), a saber:

"1. Solicitar al presidente del Parlamento Latinoame-
ricano, diputado Juan Adolfo Singer, reiterar su exhor
tación a los Congresos Nacionales de los países
latinoamericanos a adoptar decisiones que contri
buyan de manera significativa, institucional, orde
nada y sostenida a impulsar la constitución de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones.

2. Convocar a una reunión de la Comisión de Economías
Emergentes a celebrarse por 10 menos con 30 días
de anticipación a la próxima asamblea del Parlatino,
con el objeto siguiente:

9. Cit. 1, pág. 1.
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a) Discutir fórmulas u opciones que viabilicen la
institucionalización y desarrollo progresivo de
órganos supranacionales que contribuyan a fa
cilitar los procesos de integración en América
Latina.

b) Oír y considerar las opiniones de estadistas y
expertos acerca de las principales dificultades
y situaciones a ser tenidas en cuenta, en nuestro
medio, para materializar tal propósito.

c) Formulación de un primer Plan de Implemen
tación de la Constitución y Desarrollo de Or
ganos Supranacionales para el Impulso de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones.

3. Saludar complacida la elección directa registrada
de los miembros del Grupo Parlamentario Venezolano
del Parlatino, y como consecuencia de las consi
deraciones hechas al respecto:

a) Solicitar a la Junta Directiva del Parlatino el
estudio de la materia.

b) Incluir en la próxima reunión de la Comisión
de Economías Emergentes el análisis específico
de fórmulas que faciliten su aplicación de ma
nera general.

4. Encomendar a una Subcomisión de la Comisión de
Economías Emergentes integrada por su presidente,
diputado Carlos Heredia Zubieta, vicepresidenta
diputada Yeda Crusius y los diputados Luis Enrique
Oberto G., Carlos Lazcano y José Rijo Presbot, la
preparación de un conjunto de propuestas concretas
de alternativas de bases para la construcción de ór
ganos supranacionales que faciliten los procesos de
integración latinoamericanos y la formulación de
un plan de ejecución de las decisiones correspon
dientes, a ser presentadas en la reunión de la Comisión
a celebrarse antes de la próxima Asamblea Plenaria
del Parlamento Latinoamericano.
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5. Promover la celebración de un Seminario con el
objeto de definir elementos que sirvan de base para
la construcción de órganos supranacionales y el
perfeccionamiento de los existentes que faciliten los
procesos de integración latinoamericanos, en sus di
versos aspectos, a cuya consecución y desarrollo
contribuyan y participen parlamentos, gobiernos y
otros organismos e instancias multilaterales e ins
tituciones dedicadas a la investigación en el campo
de la problemática vinculada a la referida cuestión".

La nombrada Subcomisión, cuya reunión de trabajo
no se realizó como había sido previsto, se proponía estudiar
y formular las propuestas que le habían sido solicitadas
con vista a su presentación en la próxima reunión de la
Comisión y, posteriormente, en la Plenaria del Parlatino
a celebrarse en el mes de marzo del año 2000, lo cual no
ocurrió así. A tal efecto, parece indispensable evaluar
los órganos que a lo largo de las últimas décadas han
sido creados. por los países o sus gobiernos, a fin de
identificar cuáles podrían ser susceptibles de una trans
formación que permita convertirlos en promotores efi
caces de la integración latinoamericana, como por ejem
plo: el Parlamento Latinoamericano y el SELA.

LA UNIÓN EUROPEA y AMÉRICA LATINA

Ahora bien, el estudio de la evolución de las rela
ciones entre la Unión Europea y América Latina, durante
los veinticinco años transcurridos desde la celebración
de la 1 Conferencia Interparlamentaria del Parlamento
Europeo-Parlamento Latinoamericano realizada en Bogotá
en 1974, y la XIV Conferencia efectuada en Bruselas en
marzo del año 1999; así como del conjunto de propues
tas consideradas durante ese lapso por dichas conferen
cias, permite concluir que no se aprovechó suficiente
mente -a través de la transformación progresiva de la
estructura del Parlatino- la oportunidad que ese tiempo
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ofreció para la realización de un intercambio que en
distintos órdenes, especialmente en el económico, habrá
podido conducir a logros concretos en favor de la ca
lidad de vida de la comunidad latinoamericana; así como
que en ese tiempo -inclusive con la anuencia tácita del
Parlatino- tanto la Unión Europea como el Parlamento
Europeo fueron multiplicando sus contactos con otros
órganos parlamentarios e instituciones de la región, siem
pre en la búsqueda de interlocutores con mayor capa
cidad de compromiso y de beneficios más precisos, como
fruto de los intercambios promovidos.

Basta citar algunos pocos párrafos más del Documento
de Trabajo'? presentado por el Parlamento Europeo en la
última Conferencia Interparlamentaria, citado en la primera
parte de este trabajo, para apreciar cómo queda claramente
reflejada la situación comentada. En dicho documento
al referirse al origen y evolución de esa relación, dentro
de la visión de las conferencias interparlamentarias PE
Parlatino como marco de diálogo y cooperación, se señala
que "El Parlamento Europeo planteó la necesidad de
dar una dimensión parlamentaria a las relaciones entre
la Comunidad Europea y América Latina en sus pri
meras propuestas demandando una política comunitaria
hacia la región. En el "Informe Martino" de 1964, uno
de los primeros documentos al respecto, el Parlamento
Europeo proponía la realización de "contactos parla
mentarios" en aras de una cooperación económica más
cercana", En sendas resoluciones de 1971 y 1972 se
volvía a insistir en la conveniencia de realizar tales
encuentros". También en 1972 el Parlamento Latino-

10. Parlamento Europeo, doc. cit. Poli 107.

11. Punto 79c del "Informe de la Comisión de Comercio Exterior del
Parlamento Europeo sobre las Relaciones entre la Comunidad Europea
y América Latina", ponente, E. Martino, 24 de noviembre de 1964.
Reimpreso en IRELA 1996, p. 29 (doc. cit. 1).

12. Punto 6 de la Resolución del 20 de abril de 1971 sobre la Declaración
y la Resolución adoptadas el 29 de julio de 1970 en Buenos Aires
por la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA),
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americano expresó con la correspondiente resolución
su deseo de establecer "contactos permanentes" entre
ambas instituciones. Finalmente, en julio de 1973, en
una reunión entre miembros del Parlamento Europeo y
la Junta Directiva del Parlatino, se acordó celebrar en
cuentros anuales entre ambas Cámaras".

Con tal propósito como ha sido dicho, en julio de
1974 se celebró en Bogotá la 1 Conferencia de los dos
parlamentos, las cuales -a partir de la II Conferencia
efectuada en 1975 en Luxemburgo- se acordó realizar
las cada dos años. Hasta 1995, año en el cual se celebró
en Bruselas la XII Conferencia, ellas parecieron constituir
un foro apropiado para el intercambioentre las dos regiones;
pero desde ese momento, según se estima en el referido
estudio "comienza una nueva etapa, en la que el prin
cipal elemento distintivo ha sido la aparición de nuevos
diálogos interparlamentarios subregionales. A ello ha
contribuido dos procesos, paralelos e interrelacionados,
que en la actualidad definen el marco de las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina. El primero
de ellos es la renovación de los procesos de integración
regional en América Latina, que ha tenido una impor
tante dimensión parlamentaria. En un período relativa
mente corto los distintos grupos regionales se han dotado
de órganos parlamentarios o han decidido fortalecer
los que ya existían. El Parlamento Centroamericano
(Parlacen) se constituyó oficialmente en 1991, y desde
1993 es parte del Sistema de la Integración Centro
americana (SICA). En 1991 se estableció la Comisión
Parlamentaria Conjunta (CPC) del Mercosur, y en 1994,
a través del Protocolo de Guro Preto, la CPC se integró
formalmente en su estructura institucional. En marzo de

JO C 45 del 19 de mayo de 1971, p. 20, Y punto 6 de la Resolución
del 14 de noviembre de 1972 relativa al estado de las relaciones de
la 'Comunidad Europea con América Latina y al resultado de las
misiones de estudio y de información realizadas en 1971 en deter
minados países latinoamericanos. JO C 129 del 11 de diciembre de
1972, p. 17 (doc. cit. 1).
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1996, a través del Protocolo de Trujillo, que crea el
Sistema Andino de Integración (SAl), los Estados miem
bros de la Comunidad Andina decidieron que el Parla
mento Andino sería elegido por sufragio universal y directo
en un plazo máximo de cinco años, con lo que esta
Cámara se sumaría al reducidísimo grupo de asambleas
parlamentarias directamente elegidas que están adscritas
a organismos regionales de integración, del que hasta
ahora sólo formaban parte el Parlacen y el Parlamento
Europeo". En tal sentido, en dicho documento se señala
más adelante que "la aparición de estos nuevos marcos
de relación dan al diálogo y la cooperación interparla
mentarios bases mucho más sólidas y abren la posibilidad
de que éste sea más eficaz y redunde en resultados más
concretos que en el pasado. Aunque las motivaciones y
los contenidos iniciales del mismo sigan teniendo vi
gencia -el desafío de la democracia y los derechos hu
manos se plantea en términos distintos, pero como se
verá, sigue plenamente vigente-, el diálogo interparla
mentario entre América Latina y la Unión Europea se
encuentra en un punto de inflexión en el que es ne
cesaria una nueva definición de sus cauces, métodos y
contenidos. Particularmente importante es, en este contexto,
definir el papel del diálogo y la cooperación PE-Parlatino
en relación a los nuevos marcos subregionales" .

Es justamente en la XII Conferencia (1995) en donde
el PE plantea un marco de diálogo con otros parlamentos
latinoamericanos (parlamentos subregionales) en concor
dancia con la estrategia para las relaciones con América
Latina definida por la Unión Europea" en la reunión del
Consejo celebrada en octubre del año 1994 en Luxemburgo.
Quienes participamos en la XIV Conferencia, efectuada
en agosto del año 1999 en Bruselas, pudimos constatar
esta tendencia, tanto por la conformación del temario y
los estudios presentados como por el desarrollo de las

13. Consejo de la Unión Europea, Documento básico sobre las rela
ciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, apro
bado el 31/10/94 en Luxemburgo.
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sesiones de trabajo de la propia Conferencia, lo cual no
resulta ajeno a la creciente asimetría registrada entre las
dos instituciones en cuanto a su capacidad de decisión y
de representación en los ámbitos regionales respectivos.

Todo ello tiene que ver con el enfoque dentro del
cual se aborda la integración en los tiempos que corren.
En efecto, en el pasado la integración se promovió fun
damentalmente con la mirada puesta en el mercado in
terno (comercio intrarregional), mientras que de un tiempo
para acá la integración -sin dejar de procurar los bene
ficios que pueden derivarse del intercambio comercial
celebrado dentro del mercado integrado- se la promueve
principalmente como medio para facilitar el acceso de la
región (de los miembros de la región) a los mercados
externos (el comercio extrarregional), tal como opor
tunamente se le señala en el Documento de Trabajo "Estudio
Comparativo y Prospectívo sobre la Unión Europea, el
Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el Mercosur y el Area
de Libre Comercio de las Américas (ALCA)14 presentado por
el Parlamento Europeo en la XIV Conferencia Interpar
lamentaria, en el cual en referencia a "la globalización y
los procesos de integración regional" se sostiene que
"La actual tendencia mundial hacia el regionalismo es
una consecuencia, y al mismo tiempo una reacción, de
la creciente complejidad de las relaciones internacio
nales en un período caracterizado por la acentuada inter
dependencia en una economía globalizada". Al mismo tiem
po que se destaca que "se está produciendo, sin embargo,
una aparente paradoja al respecto. A medida que avanza
el proceso de globalización y apertura económica a es
cala mundial, mayor es la tendencia de los países a
integrarse en bloques económicos o comerciales a nivel
regional" .
14. Dicho documento (Serie Política. Poli 1(8) fue elaborado por ini

ciativa de la Dirección de Estudios del Parlamento Europeo, conforme
al concurso externo IV/98/13, con ocasión al XXV aniversario del
Día logo Inlerparlamentario entre el PE v el Parlatino, como contri
bución a la preparación dc la XIV Conferencia Interparlamentaria y
de la Cumbre Unión Europea/América Latina celebrada en Río de
Janeiro en junio de 1999.
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En dicho documento, al analizar los procesos inte
gradores existentes, se identifican tres períodos de su
lanzamiento, el último de los cuales corresponde a la
década de los 90 "teniendo, en este caso, como prota
gonista a países en desarrollo", caracterizado'", en primer·
término, porque "contrariamente a la integración tradi
cional, que ponía el acento en las barreras proteccio
nistas y en la sustitución de importaciones, en la actua
lidad se habla de un "regionalismo abierto" al exterior.
Al objetivo tradicional de expandir el comercio intra
rregional de las iniciativas de integración de los años
60, la actual tendencia integradora tiene como propósito
la expansión de la actividad económica regional por lo'
que no sólo intentan incluir un gran número de países
en sus acuerdos sino que trata, a la vez, de establecer
vínculos con otras regiones. Se trata de construir una
red de relaciones económicas multilaterales que per
mita asegurar el acceso a los mercados y capitales de
otras regiones" . De esta manera, "el nuevo regionalismo
aparece como una estrategia para lograr una ventajosa
y eficiente inserción en la economía mundial. Para los
países en desarrollo es, además, una necesidad ya que
de no incorporarse a alguno de los grandes bloques
regionales que controlan la economía mundial, corren
el riesgo de quedar marginados de la misma" . En segundo
término, por "la coexistencia y solapamiento de procesos
subregionales y de diversos acuerdos bilaterales y mul
tilaterales de naturaleza y cobertura diversas, incluidas
iniciativas de alcance hemisférico como el ALeA";
y, finalmente "algunos de los nuevos procesos de inte
gración se plantean trascender la simple liberalización
comercial, característica principal de las iniciativas pre
cedentes".

En tal sentido, estimo oportuno insistir en que las
comunidades en proceso de integración y los países de
cididos a incorporarse a dichos procesos -si desean co-

15. Doc. cit. Poli 108.
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ronar con éxito sus propósitos- tienen que mostrar, a
esos efectos, un dinamismo que en América Latina se
observa en pocas partes, mientras que en otros ámbitos
geográficos continuamente se están adoptando o pro
moviendo nuevas iniciativas dirigidas a fortalecer los
procesos de integración puestos en marcha, como es el
caso de la Unión Europea, cuya Comisión propuso au
mentar a doce el número de países negociar su admi
sión en la Unión. El presidente de la Comisión Europea
solicitó la aprobación de los líderes de la región, que
asistieron a la Cumbre que se realizó en Helsinki en
diciembre de 1999, para iniciar en el año 2000 negocia
ciones con Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Rumania
y Eslovaquia, los cuales conjuntamente con Chipre, la
República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia,
con las que ya se adelantaban negociaciones, incremen
tarían en doce miembros el número de los países que
actualmente integran la Unión Europea. Ello exige, como
10 ha dicho el Presidente Prodi "reformar sus propias
instituciones para que puedan hacer frente a una unión
de 25 ó 30 miembros't.I"

Pero ello no es todo, en esa marcha incesante -a
veces a paso rápido y en otras ocasiones a ritmo más
lento- según las circunstancias imperantes o los obs
táculos por vencer, el 16/10/99 -pocos meses después
de la cumbre de Colonia, en la que se perfiló la política
exterior y de seguridad común- en la clausura de la reu
nión extraordinaria de los Quince celebrada en Tampere'",
Finlandia, como resultado de la iniciativa conjunta del
jefe del gobierno español, José María Aznar, y el primer
ministro británico, Tony Blair, se sentaron las bases para
la creación de un espacio de libertad, justicia y segu
ridad en el seno de la Unión Europea, cuya aplicación
-conforme al compromiso establecido- se prevé ocu
rrirá a finales del año 2000. Compromiso que comprende

16. Diario El Universal. 14/10/99. pág. 2-8, Caracas.

17. Diario ABe, 16/10/19, Madrid.
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alcanzar para esa fecha, antes de que puedan ser subsa
nadas las diferencias existentes entre las legislaciones
nacionales correspondientes, el reconocimiento mutuo
de las sentencias judiciales, lo que facilitará la lucha
contra el terrorismo y el narcotráfico en el espacio de la
Europa unida, para bien de toda la humanidad.

Así, adicionalmente y como muestra de ese dina
mismo, al que parecen estarse incorporando algunos po
cos países de América Latina, el 24/03/2000 la Unión
Europea firmó con México el primer acuerdo de libre
comercio pactado entre la VE y un país latinoamericano,
en un acto que coincidió con la reunión en Lisboa del
Consejo Europeo en el cual se fijó como objetivo prio
ritario de la Unión crear en el término de los próximos
diez años 20 millones de puestos de trabajo para alcan
zar el pleno empleo en el ámbito regional sobre la base
de un crecimiento económico sustentado en el conoci
miento y la competencia; y definió el método a seguir
para alcanzar sus objetivos y el calendario de acciones a
ejecutar para su consecución, tal como ha ocurrido en la
mayoría de las reuniones celebradas durante el desarrollo
de la VE. Pocos días después, al comienzo del mes de
abril, se celebró en El Cairo la primera cumbre de los
líderes de la VE y Africa, en busca de una relación más
constructiva entre ambas regiones, que puso una vez más
de relieve el dinamismo y la capacidad de negociación
de la Unión. Ello ocurre mientras en la mayoría de los
países latinoamericanos, y en particular en Venezuela,
se insiste en el discurso sin compromiso con la integra
ción real al tiempo que en la práctica se atenta contra
los pocos logros registrados al respecto.
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111

LA REPRESENTACIÓN EN LOS PARLAMENTOS REGIONALES

Cada vez se hace más claro para muchos que los
problemas derivados de la globalización, o el aprove
chamiento de las ventajas que ofrece para elevar el nivel
de vida de los pueblos, en la mayoría de los casos no
pueden ser enfrentados por las naciones individualmente,
en particular por las de menor desarrollo, que en tal
condición ven muy disminuida su capacidad de negocia
ción. Como se observa ahora con motivo de la Ronda
del Milenio, donde sin lugar a dudas las naciones más
desarrolladas y la Unión Europea tienen mayor posi
bilidad de hacer valer sus intereses; lo cual no cons
tituye el único caso, sino que parece ser la regla. Igual
va a ocurrir a la hora de abordar la solución de los
problemas surgidos con motivo de la globalización del
sistema financiero, respecto a la cual en el Informe del
Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas" se señala
que "La reciente crisis ha puesto de manifiesto un pro
blema fundamental de la economía global: la enorme
discrepancia que existe entre el mundo financiero inter
nacional cada vez más sofisticado y dinámico, con rá
pida globalización de las carteras financieras, y la au
sencia de un marco institucional capaz de regularlo. En
pocas palabras, las instituciones actuales no son las
adecuadas para enfrentar la globalización financiera.
Lo dicho vale para las instituciones del plano interna
cional, que han mostrado importantes deficiencias en
cuanto a la consistencia de las políticas macroeconá
micas al manejo de la liquidez y a la supervisión y re
gulación financieras".

18. "Hacia una Nueva Arquitectura Financiera Internacional", Informe
del Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas. 21/01/99 publicado por la Comisión
Económica para Aménca Latina y el Caribe, CEPAL.
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Pero en la práctica la adopción de medidas por los
diferentes países afectados, dirigidas a enfrentar esos
problemas, sin que existan órganos comunitarios -eje
cutivos y legislativos- con capacidad para facilitar y
supervisar su implementación reducirá siempre y en gran
medida su eficacia. Por ello, la necesidad de promover
un análisis profundo de la situación en que nos encon
tramos la mayoría de los países latinoamericanos para
enfrentar problemas que exigen una actuación comuni
taria, para evaluar nuestras posibilidades institucionales
y tomar las mejores decisiones, según las circunstancias
a superar. Para ese análisis, todas las experiencias deben
ser consideradas.

Como ha quedado destacado en los capítulos an
teriores, mientras el Parlamento Europeo ha visto acre
centar su rol como órgano supranacional y parlamento
de pueblos, tanto en el ámbito legislativo como en el del
control de los actos de la Comisión Ejecutiva, el Parlamento
Latinoamericano por su condición de parlamento de con
gresos y, consecuentemente, la falta de dedicación de
buena parte de sus integrantes -principalmente compro
metidos con sus responsabilidades nacionales- ha visto
languidecer su capacidad de actuación como agente de
la integración latinoamericana.

Ahora bien, la transformación del Parlatino para do
tarlo de esa capacidad de promoción de la integración
latinoamericana está estrechamente vinculada con su paso
de un parlamento de congresos a un parlamento de pue
blos, acción en la que juega un papel fundamental la
elección directa, secreta y universal de los representantes
de los pueblos del grupo de naciones de América Latina
que acuerden impulsar esa transformación. Dentro de
esta concepción, no puede escapar a nuestra conside
ración, que al definir esa representación -en la nueva
perspectiva- tendrá que tenerse en cuenta la población
representada y el grado de desarrollo de los países, con
forme a criterios tales como la mayor proporcionalidad
posible, número alto de escaños para asegurar la repre-
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sentación de todos los miembros, representación mínima
por países, dentro de ciertos parámetros por grupos ha
cer similar la representación de varios países.

En ese sentido resulta particularmente oportuno re
cordar la distribución de la representación en el Parlamento
Europeo entre los quince países integrantes de la Unión
Europea, definida por el Tratado de Amsterdam suscrito
el 2 de octubre de 1997 en Amsterdam, mediante el cual
se modificó el Tratado de la Unión Europea, los Tratados
Constitutivos de las Comunidades Europeas y determi
nados actos conexos" conforme se muestra en el Cuadro
inserto a continuación.

CUADRO 1
PARLAMENTO EUROPEO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES) Y NÚMERO DE ESCAÑOS20

País Población Escaños

MM % Total NQ % Total %Pob./Esc
(a) (b) (c) (d) (e)=(b)/(c)

Alemania D 81,661 21,942 99 15.815 0,222
Reino UnidoUK 58,606 15,747 87 13,898 0,181
Francia F 58,198 15,638 87 13,898 0,180
Italia I 57,301 15,397 87 13,898 0,177
España E 39,210 10,536 64 10,224 0,165
Países BajosNL 15,459 4,154 31 4,952 0,134
Grecia GR 10,454 2,809 25 3,994 0,112
Bélgica B 10,137 2,124 25 3,994 0,109
Portugal P 9,917 2,665 25 3,994 0,107
Suecia S 8,827 2,372 22 3,514 0,107
Austria A 8,047 2,162 21 3,355 0,103
Dinamarca DK 5,228 1,405 16 2,555 0,088
Finlandia FIN 5,108 1,372 16 2,555 0,086
Irlanda IRL 3,598 0,967 15 2,396 0,064
Luxemburgo L 0,410 0,110 6 0,958 0,018

Total 372,161 100,000 626 100,000 0,160

19. Versión Consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, Quinta Parte "Instituciones de la Comunidad", Título I
"Disposiciones Institucionales", Capítulo I "Instituciones", Sección
primera "El Parlamento Europeo", Artículo 190, aparte 2.

20. Ob. cit., (19); (b), (d) Y(e), cálculos propios.
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Como se puede observar, España se encuentra ubi
cada en la línea de la representación proporcional a la
población, prácticamente exacta; mientras que Alemania,
el Reino Unido, Francia e Italia aparecen -en proporción
a su población- cediendo 70 escaños en favor de los
países con menor población. Por otra parte, es conveniente
tener presente las siguientes relaciones: la población de
Alemania -el país del grupo con más habitantes- es sólo
39,3% mayor que la del segundo país (el Reino Unido)
tomada en orden decreciente, similar a la registrada con
Francia e Italia; prácticamente el doble de la del quinto
país (España), alrededor de 22 veces mayor que la del
penúltimo entre los quince (Irlanda), y cerca de 200 veces
mayor que la del país menos poblado (Luxemburgo).

En cambio, la distribución de la población corres
pondiente a los 22 países signatarios del Tratado de
Institucionalización del Parlamento Latinoamericano se
presenta en el Cuadro 2. En dicho cuadro se observa que
la población del Brasil -el país del grupo con más
habitantes- es 73,5 % mayor que la de México, el país
ubicado en el segundo lugar por su población medida en
orden decreciente, cuatro veces mayor que la del tercer
país (Colombia), y más de 800 veces mayor que la del
penúltimo país (Antillas), situación llamada a ser te
nida en cuenta al momento de definir, dentro de tér
minos que resulten equitativos para todos y que favorez
can el desarrollo en comunidad de las naciones latino
americanas, la representación en los órganos decisorios
del grupo.

Dentro de esta perspectiva, planteado sólo a título
de ejemplo, la representación de los pueblos de América
Latina y el Caribe en el Parlatino podría ser considerada
a partir de la distribución señalada en el Cuadro 3.
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CUADRO 2
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES)21

AA,o 1998

Población PoblacIón
Países MM % Países MM %

Brasil 166,296 34.284 Bolivia 7.957 1.640

México 95.830 19.757 Honduras 6.148 1.268

Colombia 40.804 8,412 El Salvador 6.031 1.243

Argentina 36.125 7,448 Paraguay 5.223 1.077

Perú 24.801 5.113 Nicaragua 4.807 0.991

Venezuela 23,242 4,792 Costa Rica 3,840 0,792

Chile 14.822 3,056 Uruguay 3,289 0.678

Ecuador 12,175 2,510 Panamá 2.767 0.570

Cuba 11,116 2.292 Surinam 0,437 0.090

Guatemala 10,802 2,227 Anti. Neerlandesas 0.204 0.042

Rep. Dominicana 8,232 1.697 Arubaf 0,100 0.021

Sub Total 444.245 91,588 Total 485.048 100,000

21. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía/CELADE. Boletín
Demográfico N2 62, julio 1988, Población Total de la Región. Período
1995-2000. IRELA, Documento de Base XIV Conferencia Interparla
mentaria Unión Europea - América Latina. Bruselas, marzo de 1999.

22. Estimada.
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CUADRO 3
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES) Y NÚMERO DE EscMiOS23

Población Bscaños
Países %Pob.l

MM % Total N° %Total Ese.
(a) (b) (e) (d) (e)=(b)/(e)

Brasil, México, Colombia,
Argentina, Perú y Venezuela 387.098 79,806 264 67,347 0,302

Chile 14.822 3,056 12 3,061 0,255

Ecuador 12.175 2,510 12 3,061 0,209

Cuba 11.116 2,292 12 3,061 0,191

Guatemala, Rep. Dominicana,
Bolivia, Honduras, ElSalvador,
Paraguay, Nicaragua, Costa
Rica, Uruguay, Panamá,
Surinam, Antillas Neerlandesas
y Aruba 59.837 12,336 92 23,470 0,134

Total 485.048 100,000 392 100,000 0,255
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CUADRO 3
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES) Y NÚMERO DE ESCA~OS23

Población Escalios
Países %Pob.l

MM % Total N° %Total Ese.
(a) (b) (e) (d) (e)=(b)/(c)

Brasil, México, Colombia,
Argentina, Pero y Venezuela 387.098 79,806 264 67,347 0,302

Chile 14.822 3,056 12 3,061 0,255

Ecuador 12.175 2,510 12 3,061 0,209

Cuba 11.116 2,292 12 3,061 0,191

Guatemala, Rep. Domínícana,
Bolivia, Honduras, ElSalvador,
Paraguay, Nicaragua, Costa
Rica, Uruguay, Panamá,
Surinam, Antillas Neerlandesas
y Aruba 59.837 12,336 92 23,470 0,134

Total 485.048 100,000 392 100,000 0,255





CUADRO 3
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

POBLACIÓN (MM DE HABITANTES) Y NÚMERO DE ESCAl'~OS13

Países Población Escaños % Pob./

MM % Total NQ % Total
Ese.

(a) (b) (e) (d)
(e)=(b)/(c)

Brasil, México, Colombia, 387,098 79,806 264 67,347 0,302

Argentina, Perú y Venezuela 14,822 3,056 12 3,061 0,255

Chile 12,175 2,510 12 3,061 0,209

Ec uador 11,116 2,292 12 3,061 0,191

Cuba

Guatemala, Rep. Dominicana,

Bolivia,Honduras, El Salvador,

Paraguay, Nicaragua, Costa

Rica, Uruguay, Panamá,

Surinam,Antillas Neerlandesas

y Aruba 59,837 12,336 92 23,470 0,134

Total 485,048 100,000 392 100,000 0,255

23. Ejemplo a fines de discusión sobre la materia.
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Dicha distribución ha sido calculada -teniendo en
cuenta las dificultades físicas que al comienzo podrían
presentarse- en base a 392 escaños no obstante que la
población de los países a estar representados en el
Parlatino en conjunto es 30% mayor a la de los países
representados en el PE. Supone que el grupo de países
de mayor población ubicados por sobre la banda de aquellos
que tendrían una representación igual a doce diputados
-Chile ocupa la línea correspondiente a la representación
proporcional a su población- ceden, en proporción a su
población, 44 escaños en favor de los países con menor
población a los países situados en la citada banda. Igual
mente se parte de la idea de que ningún país por pe
queña que sea su población (Surinam, 0.437 MM; Antillas
Neerlandesas, 0.204 MM; y, Aruba, 0.100 MM) tendría me
nos de cuatro representantes.

Ello implica, también, la definición -al nivel político
de la Región- de los principales órganos a desarrollar,
independientemente del cronograma establecido para ello,
o de quien temporalmente haga sus veces, a cuyo cargo
estarán las distintas funciones a cumplir en la promo
ción, puesta en funcionamiento y marcha posterior de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones. Así como acep
tar, en el caso del Parla tino y en beneficio de su trans
formación, que la representación de los pueblos debe
guardar cierto grado de proporcionalidad respecto a la
cuantía de ellos y reflejar -en todo momento- la' plu
ralidad registrada en el seno nacional.
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IV

EL DINAMISMO DE LA UNIÓN EUROPEA

En Latinoamérica hemos venido hablando de inte
gración desde hace mucho tiempo, tanto que hoy en día
estamos corriendo el riesgo de que resulte extremada
mente difícil y laborioso, cuando hace más falta que
nunca dar pasos concretos, efectivos y eficaces, a nivel
continental para no perder definitivamente el tren del
desarrollo, que nuestros pueblos acostumbrados a oír ha
blar de ello, al ver reunidos a los jefes de Estados y de
Gobiernos y al final apreciar -no obstante las declara
ciones y los documentos suscritos- que ello no les bene
ficia en nada o muy poco, en términos del bienestar
personal y familiar, puedan caer en una actitud de indi
ferencia o de rechazo a todo cuanto se refiera a la inte
gración. Una situación que coloca a las naciones y de
mocracias latinoamericanas en condiciones que provocan
alarma y deben llamar a la dirigencia e instituciones de
los países de América Latina a una acción fértil en la
materia. Más cuando se está obligado -como ya se ha
señalado anteriormente- a ver los procesos de integra
ción fundamentalmente dentro de la perspectiva del diá
logo y las negociaciones entre regiones, y de las des
ventajas -para los países en vías de desarrollo- de no
poder hacerlo así, como sucedió en Seattle.

En efecto, no obstante el fracaso de la III Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio
(OMe) , la denominada "Ronda del Milenio", en dicha
reunión -celebrada en Seattle- se puso una vez más de
manifiesto la importancia que tiene en la actualidad den
tro del acelerado proceso de globalización que se desa
rrolla, tanto la actuación de los países en bloques con
objetivos claros como el disponer de órganos que puedan
expresar de manera precisa las aspiraciones comunes y
tomar las providencias adecuadas para la consecución
de esos objetivos. Así, mientras el Parlamento Europeo,
por ejemplo, como resultado de los estudios realizados
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con la anticipación debida por sus departamentos pro
dujo oportunamente una Resolución" sobre la Comuni
cación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre planteamientos de la VE sobre la Ronda del Milenio,
fue en la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos
Económicos y Deuda Externa y Agricultura, Ganadería
y Pesca del Parlamento Latinoamericano -el 03/12/99
cuando se tomó una decisión" acerca de la materia, días
después de la fecha fijada para el inicio de la Conferencia.

Por tal razón, no debemos contentarnos y olvidarnos
del asunto -como ha ocurrido en otros casos y ocasiones
sólo porque en esta oportunidad no se haya podido celebrar
la apertura oficial de la reunión y a su término no se
haya podido disponer de unas conclusiones finales, por
su desarrollo -según informaciones ofrecidas por diver
sos medios de comunicación- dentro de un caos admi
nistrativo de marca mayor: ya que la discusión de las
propuestas presentadas sigue en pie.

Por supuesto que -sin constituir una comunidad
integrada- en ciertos casos es factible alcanzar la unidad
latinoamericana, tal como ocurrió en Seattle en la Cumbre
de la OMe a la hora de rechazar los subsidios a la agri
cultura sostenidos por la Unión Europea entre sus miem
bros y en otros países del mundo más desarrollado. Pero,
no puede caber duda que lograrlo resulta mucho más
laborioso que si se dispusiese de los órganos suprana
cionales requeridos para preparar la posición de América
Latina con la anticipación debida -como lo hizo la Europa
de los Quince- y poder presentarlas acompañadas de la
fuerza y la sonoridad indispensables para que ellas pue
dan ser consideradas desde un principio, y resulte des
de el primer momento mucho más eficaz el esfuerzo
realizado. No podemos quedarnos -como con frecuencia
ha ocurrido- mirando al pasado, no para aprender de los

24. Resolución del Parlamento Europeo.

25. Resolución de las Comisiones de Asuntos Económicos y Deuda Externa
y Agricultura. Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano.
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errores u omisiones en los que se haya incurrido sino
para solazarnos en su condenación, como si con ello
bastara para cambiar las cosas y crear un mundo nuevo.

Es difícil decir por cuánto tiempo más la Unión
Europea podrá mantener el ritmo acelerado impuesto a
sus decisiones en los últimos tiempos, especialmente du
rante el año 1999, ysi todas las decisiones adoptadas en
ese período redundarán o no en el fortalecimiento de la
Unión. Lo que sí puede decirse es que vale la pena, en
particular para América Latina, seguir en sus más mí
nimos detalles el proceso de integración que viene cum
pliéndose, que puede conducir a que la Europa de los
Quince se convierta en la Europa de los veintisiete o
más países.

En el fin de la segunda semana de diciembre de
1999 los Quince se reunieron en Helsinki, Finlandia, y
entre las decisiones adoptadas entonces figuró la de otor
gar a Turquía --entre varios países que recibieron igual
tratamiento- el estatus de candidato a integrarse en la
Unión, paso acerca del cual se han expresado muchas
dudas por las diferencias culturales y políticas existentes
entre dicho país y el grupo de los miembros de la
Comunidad Europea, que comparten un origen judeo
cristiano.

Pero mientras la DE en su carrera por ampliar y con
solidar el ámbito de su acción armonizada -se espera
que la población actualmente cubierta por la Unión de
alrededor de 370 millones de personas se eleve para el
año 2003 a alrededor de 500 millones- se esfuerza por
superar situaciones como la señalada, en Latinoamérica
-por la falta del dinamismo necesario cuando de inte
gración de países se trata- estamos arriesgando que, como
ha sido recientemente señalado por estudiosos de la ma
teria", el conjunto de los países americanos se divida de

26. Oppenheimcr, Andrés, "El futuro de América Latina: varias américas
latinas", El Universal, 1-8,09/01/2000, Caracas.
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manera definitiva entre los que salen adelante y se incor
poran debidamente -asociados- al mundo globalizado y
los que permanecen estancados o entran en un proceso
de involución; y, por consiguiente, sus pueblos se sumer
gen en un proceso continuado de empobrecimiento y
deterioro de su calidad de vida.

El proceso de globalización que se desarrolla en
nuestro tiempo debe ser visto sin prejuicios que obstacu
licen la comprensión de lo que está ocurriendo: el naci
miento de una nueva economía que demanda de quienes
pretendan ser actores en ella una preparación organiza
cional y tecnológica en medida antes no exigida. Pers
pectiva dentro de la cual pueden ubicarse muchas de las
fusiones celebradas en los últimos tiempos entre grandes
empresas del mundo, tales como: el acuerdo de Chrysler
con Daimler Benz para crear una gran empresa industrial
en el ámbito mundial, la unión del Deutsche Bank y el
Dresdner en Alemania, o cualquiera de las otras fusio
nes de envergadura similar que podrían ser citadas, que
podrían constituir más la respuesta que dichas empre
sas dan en su búsqueda de una mayor eficiencia y efi
cacia para enfrentar los retos que esa globalización im
pone, que una acción dirigida a aumentar su poder per se
o movida por el propósito de monopolizar de esta ma
nera un determinado mercado y no para competir en
mejores condiciones en ese mercado.

A diferencia de la importancia que en la Unión Europea
se da al fortalecimiento de los órganos fundamentales
de la Unión, en especial al Parlamento Europeo, en
América Latina muy poco se hace de manera efectiva en
beneficio del reforzamiento de los órganos latinoameri
canos existentes, con vista a capacitarles para asumir
-como órganos supranacionales en el ámbito regional
la conducción del proceso de integración de la Región.
Por el contrario, no obstante los discursos de siempre y
las reiteradas declaraciones de jefes de Estado a favor
de la integración, quienes tienen a su cargo hacer de
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esos órganos instrumentos efectivos de la integración
latinoamericana no se distinguen por su esfuerzo en ese
sentido, sino que son proclives a favorecer sin ninguna
clase de encuesta o reflexión decisiones como las adop
tadas en Venezuela en diciembre de 1999, suspendiendo
la representación en los parlamentos Latinoamericano y
Andino, que condujeron -en el caso del Parlatino- a que
la Asamblea realizada en el mes de marzo, en la que
debió ser considerada la materia tratada en este artículo
sobre la base de una ponencia en la cual trabajaban va
rias de sus comisiones permanentes, haya pasado sin
pena ni gloria.

Por ello, especialmente cuando se piensa en la si
tuación de debilidad en que se encuentran la mayoría de
los países latinoamericanos para insertarse exitosamente
en esta mundialización de la economía, se hace nece
sario insistir en la adopción de esta actitud intelectual
abierta que permita identificar las debilidades y forta
lezas reales de las economías nacionales, las verdaderas
oportunidades y cómo aprovecharlas, y no buscar res
ponsables exógenos que excusen las negligencias y errores
del pasado y del presente que nos han colocado en tal
situación, y que estamos obligados a poner en evidencia
para que identificadas las verdaderas causas de lo que
sucede éstas puedan ser atacadas y modificadas, para el
beneficio de toda la comunidad. El caso del Parlamento
Latinoamericano, descrito en este trabajo, constituye un
buen ejemplo en cuanto a lo que en la materia tratada
debe y puede ser hecho.
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CLAVES DE LA DINAMICA EN UNA ECONOMIA

ABIERTA: TIPOS DE CAMBIO Y TASAS DE INTERES

Luis Mata Mollejas

Síntesis

El examen de la teoría y de la
historia muestran que la tasa de
interés y el tipo de cambio cons
tituyen los precios relativos cla
ves de la dinámica en una eco
nomía abierta. Su interacción se
evalúa a través de la correspon
dencia que debe existir entre los
flujos financieros para honrar los
convenios crediticios. El logro de
propósitos nacionales predefini
dos, en la época actual, obliga
al manejo de la interacción seña
lada, con acciones multinaciona
les (procesos de integración) pues
los principios relacionados con
la soberanía monetaria, a nivel
de los Estados (nacionalización
monetaria), han sido sobrepasados
por los condicionantes de la glo
balización y de la hegemonía fi
nanciera. "Un mercado, una mo
neda" sería el paradigma del Siglo
XXI.
Palabras claves: Dinámica cam
biaria y crediticia e integración
económica.

Abstraes

A rcview of theory and history
shows that interest rates and
exchange rates are the key relative
prices dcterrnining the dynamics
of an open economy's operation.
Their interaction is evaluatedthrough
the correspondence which should
prevail among the financial flows
to honor credit commitments. At
present the achicvement of pre
defined national purposes requires
management of this interaction
through multinational actions
(intcgratíon processes), since the
principIes related to state-level
monetary sovereignty (monetary
nationalization) have bcen negated
by the conditions irnposed by
globalization and financial hege
mony. "One market, one currency"
will be the dominant paradigm
in the 21st Century.

Kcywords: Foreign exchange and
crcdit dynamics, and economic
intcgraiion.
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La fuerza motriz de la economía radica en el futuro. pero en el
futuro tal como lo representamos en el presente.

STANLEY JEVONS, 1871

A los gestores les preocupa tanto el mercado por sus acciones
como el mercado por sus productos. [Pero] Si se ha de elegir, las
señales procedentes de los mercados financieros tienen prioridad

sobre las que provienen de los mercados de productos.
GEORGE SOROS, 1998
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INTRODUCCIÓN

BILATERALIDAD vs MULTILATERALIDAD

Habida cuenta del colapso del sistema monetario
internacional basado en el patrón oro, John Maynard
Keynes defendía en 1931 una concepción específica del
dinero y de las relaciones monetarias internacionales,
que lo indujeron a proponer en 1944 una organización
internacional basada sobre la multilateralidad. De acuerdo
con Keynes la esfera monetaria interactúa con la esfera
real por medio de la tasa de interés, y la oferta de dinero
respondería a su demanda sobre la base de anticipacio
nes. Así, a nivel nacional y al internacional, la gestión
política eficiente consistiría en influir sobre el compor
tamiento de los demandantes y no sobre la cantidad de
medios de pagos a ofrecer. Los elementos claves para
esa acción serían la tasa de interés y la tasa de cambio.

En efecto, para Keynes el propósito de cualquier
sistema monetario internacional es asegurar la conver
tibilidad de las diferentes monedas, como a nivel nacional
el símbolo monetario asegura la convertibilidad de las
transacciones financieras. En su opinión, a nivel inter
nacional se requería, en consecuencia, una unidad de
cuenta: "el bancor", y una central de compensación: la
"International Clearing Union", en donde los déficit de
algunos países se financiarían con los superávit de otros.
Los acuerdos de Bretton Woods, en contra de lo pro
puesto por Keynes, mantuvieron la bilateralidad como
rasgo característico de la nacionalización monetaria. A
los fines del ajuste internacional se tomó como unidad
de cuenta al dólar de los Estados Unidos y cada país se
obligó a definir su paridad en términos del dólar, definido
éste en términos de oro. La defensa de la paridad se
haría entonces interviniendo un mercado único: la moneda
nacional vis avis el dólar estadounidense. Dicho acuerdo
y las circunstancias al término de la 11 Guerra Mundial
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convirtieron a la economía norteamericana en banco mun
dial por intermedio de su sistema bancario. A la larga,
en contra de las restricciones legales del acuerdo, se
creó un sistema internacional de financiamiento privado
que haría incumplible lo pactado en 1945.

Así, en 1971 se convino en eliminar las paridades
fijas frente al dólar. Desde entonces la flexibilización
monetaria y la libre circulación de los capitales hace
que las variaciones de los tipos de cambio y de las coti
zaciones de los diversos valores en los distintos países
estén estrechamente interrelacionados y ejerzan una tre
menda influencia en las economías nacionales. Como el
capital financiero busca la rentabilidad máxima en el
corto plazo y es pusilánime al riesgo, la flexibilización
cambiaria y la libertad de movimientos de los capitales
han estimulado un lento crecimiento en la economía real,
posibilitado el estallido de burbujas financieras, el incre
mento de la inflación', del desempleo y de la fragilidad
de las instituciones financieras, principalmente dentro
del contexto nacional; lo cual proporciona elementos su
ficientes para discutir las políticas instrumentadas y su
basamento teórico",

Al respecto cabe señalar que la UNCTAD, en sus in
formes desde 1990 al presente, ha señalado que los cri
terios usuales para la actuación política, siguiendo la
óptica ortodoxa, parten de la autocorrección de los mer
cados y que las crisis apuntarían a políticas nacionales
desacertadas, descuidando los elementos de carácter sis
témico del ámbito financiero. Al considerar esto último

1. Aunque la inflación ha descendido a un dígito en los países indus
trializados. en los países en vías de desarrollo se ha duplicado en
promedio entre los años 80 y 90 (Boliño-Couarclli, 1994: 1-3) acom
pañada de inestabilidad cambiaria.

2. Baliño y Couarcll i (1994:2) señalan que las dificultades para alcanzar
la estabilidad monetaria en sus dos aspectos: valor interno estable y
paridad cambiaria estable, señalan el limitado desarrollo teórico en
el ámbito monetario y ello habría repercutido en dificultades para
detallar marcos de referencia para elaborar una política monetaria
eficaz.
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se infiere que la búsqueda de soluciones requiere un
tratamiento multinacional; por lo tanto no serán acciones
simples sino el producto de concesiones para manejar
una creciente interdependencia.

Dentro de este proceso el ejemplo más relevante es
el de la Comunidad Europea, que se ha propuesto poner
en vigencia en el año 2000 una nueva moneda de carác
ter internacional y un banco coordinador basado en la
multilateralidad, los cuales serán concurrentes con el dó
lar y con el Federal Reserve Bank de los Estados Unidos
de América, que hasta hoy ocupan el centro de las finan
zas internacionales. En ese entorno, ¿cuál sistema cam
biario deben adoptar los países en vías de desarrollo
para lograr los objetivos básicos de crecimiento econó
mico y baja inflación? Las respuestas a estas interro
gantes han estado en el debate económico por años, y
con el transcurso del tiempo se han incrementado las
opciones: cambio fijo, substitución monetaria, cambio
flexible y moneda única para varios países. Por ello, el
objeto del presente ensayo es hacer un balance de las
experiencias, de su significado teórico y de sus alcances
políticos para enfrentar un futuro de creciente interde
pendencia.

1. ESTILIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN FINANCIERA

1.1 Un esquema básico

A partir de los trabajos de Poncet-Portait (1982) y
de Minsky (1967)31a vinculación entre el intercambio ex
terior y la economía interna puede reflejarse en la si
guiente versión del equilibrio walraziano:

3. Minsky considera la economía como un conjunto de interrelaciones
financieras que se entrecruzan con los procesos reales; enfoque que
denomina "Wall Street Paradigm", Para él los procesos de inversión
están afectados por las formas disponibles de financiamiento, De allí
que el rechazo o la aceptación de una oportunidad de determinada
inversión depende de los cambios que su aprovechamiento implique
en la estructura de activos, pasivos y riesgos de Ia(s) empresa(s).
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P (yd _ yS) +l..1Ld_ u) +l(Vd_ vs) +J.(Vd_ yS)
1+01 1. 1+& r 1+01 r $ $ 1+01

+(1 +~)(CRd _ CRs) +Ch($d _ $s) =o[ 1 ]
1+01 I+lil

donde P(yd_ys) representa el mercado de bienes; wtl/'

- U L
) al del trabajo, ~( Vd - v-) al de títulos nacionales,

r1* ( vs" - V$s) al de títulos foráneos, (1 + ~)(CR
d

- CRs)

al de crédito bancario, C~$d - $s) al de divisas; siendo

p, r, r", ch los precios, la tasa de interés nacional, r" la tasa
de interés internacional y el tipo de cambio".

Así mismo, de acuerdo con la tesis del "preajuste
financiero", en última instancia cuando el lapso se hace

pequeño (dt~ O) el equilibrio queda reducido a los condi

cionantes "ex-ante" de los mercados de stocks, transfor
mándose la expresión [1] en la siguiente:

lo cual se interpreta en el sentido de que los agentes
económicos, consideran primero las circunstancias de
los mercados de títulos, de crédito y de divisas y que las
decisiones en tales mercados influyen sobre las relativas
al mercado de bienes y de trabajo. Así los precios relativos
por excelencia serán las tasas de interés y el tipo de
cambio.

Si la condición expresada en [2] se aplica a una
"economía pequeña", es decir, aquella que recibe in
fluencia del exterior, pero que no afecta a las condi
ciones globales, normalmente se encontrará que la tasa

4. Podría extrañarse la ausencia del mercado de moneda nacional
(Md.M') pero es evidente que tal mercado es el recíproco del mer
cado de divisas ($d-$') pues ambas monedas se usan alternativamente;
sería entonces redundante incluirlo en [1].
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de interés local, por condiciones de los tamaños de
mercados, será igual o superior a la internacional,

r::; r * . También se encontrará que si el nivel del tipo

de cambio se eleva, eh T ,como consecuencia de una mayor
demanda que de la oferta de divisas $d>$", ocurrirá una pre-

sión para elevar la tasa de interés nacional ri , para aliviar
los incrementos en la demanda de títulos extranjeros en

detrimento de las nacionales, vd..L . Obviamente una sostenida

alza de las tasas de interés nacional r i , disminuirá la de

manda de crédito, CRd0 y ello afectará al crecimiento
de la producción y del consumo, obteniéndose finalmente

un estimulante de las fuerzas depresivas y..L .

Ahora bien, la situación $d > Ss, involucra la persis
tencia de exportaciones inferiores a las importaciones
X < M; por lo cual la ortodoxia estima que los movi-

mientos r i eh i y su consecuencia última, Y..L, influirán

para que en el futuro desciendan las importaciones M..L , Y

se eleven las exportaciones xt ; regresando a una situación
de equilibrios.

Si las expectativas del pensamiento ortodoxo se cum
plieran, sin ocurrir largos períodos de depresión eco
nómica, de inflación y de desempleo, la práctica política
asociada sería eficiente económicamente y acertada polí
ticamente. Lamentablemente la historia de los últimos
veinte años señala pocos o dudosos éxitos para la polí
tica ortodoxa", Lo contrario, crisis económicas y polí-

5. Obsérvese, que desde el ángulo teórico. el modelo de referencia in
corpora como elementos centrales a los acontecimientos en los mer
cados de títulos, omitidos en los modelos basados en los supuestos
de Mundell-Flerning, los cuales predominan en la literatura ortodoxa.

6. Las defensas de los tipos de cambio, con elevación de las tasas de
interés no sólo han producido tensiones depresivas, sino que, en
momentos de pánico operan acentuando la crisis como, por ejemplo,

113



ticas han ido de la mano, incluidos los países a los cua
les las organizaciones internacionales como el FMI han obli
gado a aceptar las prácticas ortodoxas".

1.2 La dinámica financiera contemporánea

Se ha denominado "hegemonía financiera" al control
que ejerce el capital financiero sobre el proceso de acu
mulación mediante la dominación de las empresas y de
la política económica de los países. El control se ejerce
porque dicho capital, bajo la forma de acreedor o de
inversionista financiero tiene como único propósito extraer
ganancias financieras, de empresas y países, en el plazo
más breve posible; por lo cual exige la adopción de
políticas o prácticas que faciliten dicha obtención. Entre
ellas se encuentran: (i) la flexibilización del mercado de
capitales (libre circulación y libre conversión en divisas);
(ii) la flexibilización del mercado laboral para aumentar
la tasa de beneficio absoluta, y (iii) la privatización de
las empresas del Estado, para absorber los excedentes
antes acumulados por éste. (Giraldo et al., 1998).

En efecto, a la luz del esquema teórico, la plena
realización (cierre) del circuito económico ocurre cuando
las transacciones finales del sistema bancario (cance
lación de los créditos anticipados) sucede sin tensiones
mayores. Cuando ello no es así se manifestarán ines-

en las crisis bancarias, al convertir situaciones de liquidez en problemas
de solvencia. al aumentar el riesgo de suspensión de pagos. Trasladados
al nivel macroeconómico, un proceso similar puede presentarse con
la deuda externa, ante una reacción conservadora de la banca interna
cional. Por lo demás la asistencia coordinada por el FMI, llega des
pués del desplome de la moneda y las operaciones de rescate guar
dan el propósito de atender los intereses de los acreedores.

7. En economías como la norteamericana, el tamaño del mercado mini
miza la influencia de los acontecimientos externos y por constituir
su moneda (el dólar) la divisa internacional, la influencia de los
precios relativos se concentra en la tasa de interés. A partir de estas
circunstancias puede explicarse la influencia de las políticas centradas
en la tasa de interés según su conveniencia interna y su relativo éxito
al controlar el crédito. Las pequeñas economías, por lo contrario,
desde el ángulo ortodoxo manipulan su tasa de interés para enfrentar
la especulación cambiaria.
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tabilidades en la tasa de interés. Así una aceleración de
los programas de inversión, o su equivalente, el incremento
de la demanda de créditos, si es seguido por una acumu
lación de inventarios ocasionará nuevas demandas de
créditos (o de descuento) para cancelar obligaciones pa
sadas, provocando alzas en la tasa de interés bancaria y
en la tasa de redescuento. Con ello variarán los valores
de las empresas, lo cual permitirá ganancias (pérdidas)
especulativas para algunos en el mercado de valores;
por lo cual una parte de los recursos monetarios ten
derán a desviarse del consumo y de la inversión directa
y orientarse a la inversión especulativa con detrimento
ulterior de la producción y de la capacidad de pago de
los compromisos contraídos.

En otras palabras, una escalada de crédito que no
pueda ser cancelada, será seguida por una fase (2ª) donde
la falta de liquidez se transformará en un problema de
solvencia bancaria. Si ésta no es atendida por los ti
tulares de los bancos, la asistencia del banco central
puede traducirse (3ª fase) en una demanda creciente de
divisas, acompañándose la crisis bancaria de otra en el
mercado cambiario (twin crises). En países con sosteni
dos déficit fiscales financiados internamente, se puede
producir un proceso similar", En última instancia, alzas
sostenidas de la tasa de interés estarán asociadas a pro
cesos depresivos, crisis bancarias y pérdidas de divisas.
En países con mercado de capitales desarrollados puede
producirse una cuarta fase, caracterizada por la búsqueda
de liquidez para cancelar obligaciones; las acciones per
derán valor por exceso de oferta y los inversionistas

8. La interrelación entre las crisis fiscales bancarias y las de tipo de
cambio se ha manifestado recurrentemente en las dos últimas dé
cadas (Chile 1982, Argentina 1982 y 1995, Venezuela y México en
1994-95, los tigres del Sudeste asiático en 1997-98 y Colombia en
1999). Krugman usará como elemento explicativo la monetización
de déficit fiscales sostenidos que conducirían a ataque a las divisas,
mientras que Miller (1996.199~) parte de la base de que bancos con
insuficiencias de activos líquidos serán causa suficiente para estimular
ataques especulativos a las divisas nacionales.
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financieros perderán su riqueza. Este proceso de endeu
damiento más rápido que lo permitido por el flujo de
caja se ha repetido en EE.UU en 1929, en 1971 yen 1974,
pudiendo verificarse la presencia de las cuatro fases se
ñaladas? incluida la desvalorización del dólar.

Queda entonces claro que la actuación autónoma de
las autoridades monetarias (bancos centrales) es respon
sable de manejar la tasa de interés r, con un ojo puesto
sobre el mercado crediticio y otro sobre las reservas
internacionales. La situación cómoda para ellas será
aquella donde la balanza de pagos sea superavitaria, pues
no tendrán que afrontar el dilema que representa el in
clinarse por un alza de la tasa de interés o abocarse a
una devaluación. Por su lado, el Ejecutivo y el Congreso
(autoridades con responsabilidades fiscales) serán res
ponsables de los gastos públicos y de su financiamiento,
por lo cual también ejercerán influencias sobre la tasa
de interés y sobre el mercado cambiaría. En consecuencia,
el logro de los objetivos de crecimiento del empleo y de
mantenimiento de la estabilidad de precios o de man
tenerlo con una variación pequeña (un dígito porcentual
bajo o inferior al 5%) requiere una estrecha colaboración
entre las autoridades citadas, Banco Central, Ejecutivo y
Congreso Nacional. Pero como estas instituciones han

9. Durante los primeros ocho meses de 1929 el índice Dow Jones aumenta
a 50% y los créditos más que se duplicaron. pasando la tasa de
interés del 5% al 20%. En octubre, en tres semanas, el Dow Jones
pasará de 327 a 199 y los títulos de las sociedades financieras fueron
invendibles. La formación bruta de capital pasa de 16 millardos de
dólares a 10 en 1930 para situarse debajo del millón en 1931 y 1932.
En marzo de 1933 el presidente norteamericano ordena el cierre de
todos los bancos ante cl drenaje de los depósitos bancarios para
comprar oro (Wigrnore, 1987). La crisis de la banca americana se
traslada a Inglaterra provocando la devaluación de la libra esterlina.
En 1934 el gobierno americano devalúa el dólar de 20,6 dólares la
onza a 35 dólares y en 1935 se dota de poderes al Federal Reserve
Board para ~delantar una política crediticia mediante el manejo de la
tasa de interés. En 1965 el flujo de las empresas señalaba un endeu
damiento de 0,65 que llega a 0,95 en 1969. Después de la devalua
ción del dólar cae a 0,75 (1971) para elevarse a 1,60 en 1974. Ello
conlleva la distorsión de la tasa de interés y a la consecuente depresión
de ese año y de 1975.
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perdido eficacia dado el contexto de globalización, la
búsqueda de soluciones requiere hacer un balance teó
rico de las ventajas y costos de anclaje y de la flotación
cambiaria y un balance de la experiencia internacional.

2. VENTAJAS y DESVENTAJAS DEL ANCLAJE Y DE LA FLOTACiÓN

CAMBIARlA

Con relación a la selección de un régimen de cam
bio, los extremos son el fijo y la flotación pura. En el
intermedio hay números de régimen mixtos como fijo con
variaciones discretas, devaluación lenta anticipada (crawling
peg), bandas cambiarias y flotación sucia. Pero la selec
ción del régimen cambiario está siempre asociada a ob
jetivos macroeconómicos primarios, como control de la
inflación, aumento circunstancial de la competitividad o
protección del empleo. La literatura cambiaria los men
ciona como selección entre las alternativas (trade off) de
enfrentar la volatilidad (variación de los precios en tér
minos ortodoxos o variaciones en la tasa de cambio real)
utilizando un cambio fijo o prefiriendo la flexibilidad
del tipo de cambio nominal y mantener la posibilidad de
aplicar medidas de política específica otras áreas (pro
tección industrial, subsidios financieros, etc.) como ins
trumentos anticíclicos".

10. Los macroeconomistas, en el ámbito político tienden a dividirse en
dos grupos: quienes favorecen una intervención para lograr propó
sitos macroeconómicos primarios, y quienes se oponen a tales inter
venciones, salvo en determinados momentos (crisis) esperando que
operen los automatismos de algunas leyes y creencias económicas.
Los primeros suelen admitir algún grado de inflación. Los segundos
demuestran ansiedad por reducir la inflación, inclinándose por los
instrumentos monetarios cuantitativos. En las fases más recientes de
la discusión, los grupos se separan en aspectos técnicos asociados
con la modelización econométrica. Los primeros admiten hipótesis
post keynesianas y manejan magnitudes nominales. Los segundos
quieren destacar los elementos "reales" y se inclinan por magnitudes
deflactadas, aunque sacrifiquen la influencia de los factores finan
cieros. Conceptualmente estos últimos se acogen a la teoría de la
Paridad de Poderes de Compra (PPC) la cual postula que el tipo de
cambio debe ser igual al cociente de los índices de precios, bajo los
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Desde la segunda mitad del presente siglo, la pre
ferencia por los tipos estables se justifica (Triffin, 1968:86;
Mc Kinnon, 1963:366-396) aduciendo que los tipos es
tables tienden a compensar las brechas inflacionarias y
deflacionarias provenientes de los diferentes ritmos de
expansión monetaria y financiera de los países. Así los
cambios en las reservas proporcionan una salida a las
presiones internas sobre los precios y la ocupación. Por
su lado, los tipos fluctuantes "encerrarían" dentro de las
fronteras nacionales las presiones inflacionarias o de
flacionarias y ayudarían a mantener temporalmente la
competitividad de las exportaciones. Pero la flexibilidad
salarial al alza ratificaría con aumentos salariales los
elementos inflacionarios del ámbito nominal; mientras
que resultan improbables las reducciones de los salarios
nominales cuando aparecen los factores depresivos. Por
lo tanto, los tipos flexibles desembocarían en una pre
disposición permanente a la devaluación. Adicionalmente
Triffin señala: (i) que los tipos de cambio flexibles difí
cilmente pueden ayudar a establecer un puente entre las
políticas divergentes y más bien se convierten en una
forma de escapismo al enfrentamiento de los problemas
causados por el nacionalismo monetario, (ii) que las ne
cesidades de coordinación aparecen con más evidencia
en las pequeñas economías abiertas, pues las economías
como grandes mercados internos estarán menos dispues
tas a subordinar su libertad de acción para adelantar una
efectiva coordinación, y (iii) que en el caso de países
con mercados internos importantes el desarrollo a caba
lidad de los tipos de cambio flotantes deberá pasar por
eliminarles la condición de moneda de reserva por las

supuestos de ausencia de barreras al comercio y de que todos los
bienes son transablcs internacionalmente. a más de que los índices se
refieren a la misma canasta. En la práctica los ajustes por paridad
pueden implicar un círculo vicioso de inflación y devaluación. En
efecto. cuando se devalúa para mantener el tipo de cambio real se
producen incrementos en los costos internos. lo cual unido a la de
manda de alzas salariales lleva al alza de los precios y con ello a la
necesidad de una devaluación adicional.
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asimetrías a que tal situación conduce; pues si hicn la-,
prácticas dcvalunciun ixtux son uccptahlc-, una vez qIH.~

no haya otra manera (k preservar el acervo de divivav,
los países supcraviturios dif'ici lmcnte acudirán a la rcva
luación para revertir el proceso comercial que les es
favorable. En ese sentido, el peso de las políticas de

/

reajuste recaería xólo en los países deficitarios, lo cual
se conoce como el sesgo dcflacionario que existía en d
patrón oro.

Pero quizás lo más importante del sesgo mencionado
son sus efectos a largo plazo en el mantenimiento del
sistema monetario internacional. Tal como señaló Mundell
en 1966 y recordaba Triffin en 196r;, el usar una moneda
nacional como reserva internacional será posible mien
tras el país centro tenga un comportamiento comercial y
financiero que haga deseable usar su moneda como reserva.
Ello implica que mantenga una cuenta corriente al menos
equilibrada y que sea acreedor en el sentido financiero.
Cuando estas condiciones fallan, los bancos centrales de
los países periféricos desean desprenderse de la moneda
del país centro destruyendo el sistema establecido. Ello
ocurre en 1939 en el caso de Inglaterra y en 1971 en el
de EE.UU, .\1 hacer inconvertible al dólar y romper el
acuerdo básico de 1945.

En síntesis, una tasa de cambio fija proporciona un
beneficio importante: minimiza el riesgo de especulación
financiera, que es uno de los elementos de incertidumbre
que afecta negativamente las decisiones de inversión y
transforma las expectativas de resultados del comercio
internacional. Su desventaja es que obliga a realizar una
política fiscal estricta o con poco margen de maniobra.
Una tasa de cambio variable puede proporcionar, a cambio,
según sus partidarios, una defensa del nivel de empleo
al no tener que elevar la tasa de interés. Pero, según se
observa, la devaluación sostenida acaba por exacerbar la
inflación (disminuir el ingreso real de los trabajadores)
sin que se conserve el nivel de empleo.
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A la luz de la historia reciente y del proceso de
globalización en marcha cabe destacar dos resultados
claros. Primero, que los sistemas no se han aplicado en
forma pura, pues tratan de resolver el dilema de luchar
contra la inflación y preservar la competitividad y el
empleo, por lo cual el manejo de la tasa de interés siem
pre ha estado presente aun en los regímenes supuestos
flexibles. Pero un régimen mixto como el de las bandas,
puede resultar desastroso pues se puede convertir en más
cara de una devaluación sostenida. En todo caso, los
distintos agentes económicos tienen preferencias y ejercen
presiones para favorecerlas. El cuadro de síntesis n? 1
señala los prototipos de preferencia que deberán conciliar
las autoridades acudiendo a razonamientos políticos adi
cionales.

El segundo resultado es que, la globalización finan
ciera está obligando a recurrir, como defensa del em
pleo, a los acuerdos subregionales de integración y el
éxito de ellos cada día se hace más evidente, requiere
acuerdos mínimos de coordinación de política fiscal y
monetaria, que se facilitan en la medida que se tenga
una moneda única de referencia; de lo contrario, los me
canismos de compensación de pagos pueden convertirse
en deseconomías de escala y de información!'.

11. Entre los estudios empíricos que han investigado las relaciones en
tre bloques comerciales y uniones monetarias se puede mencionar a
Frankel-Weil (1993) y entre los teóricos los de Kohler (1998) y
Basevi et al. (1990). El primero considera la importancia de reducir
los riesgos y costos cambiarios, y el segundo las ventajas de "tratados
paquetes" antes que simples acuerdos de coordinación monetaria;
que serían susceptibles de violarse según las ganancias/pérdidas produ
cidas por la existencia o no de sanciones y del nivel de éstas. Estos
trabajos tienen como antecedente al de Williamson (1982) relativo a
la alineación cambiaria óptima (optimal peg) relacionada a su vez con
la importancia de los diferentes socios comerciales.
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CUADRO DE SíNTESIS N2 1

TIPO DE CAMBIO: PREFERENCIA SEGÚN AGENTES

AGENTES TIPO DE BIENES TIPO DE CAMBIO TIPO DE TARIFA NIVEL DE LA TASA

YSERVICIOS DESEADO ADUANERA DESEADA DE INTERÉS

Productores Flexible, si el precio Tarifas bajas si usan Baja

nacionales Bienes exportables se expresa en moneda materiales importados

nacional Tarifas altas si usan
insumas nacionales

Productores Bienes no transables alto Tarifas altas si usan Baja

nacionales sólo insumos nacionales

Tarifas de importación Alta

bajas

Importadores Bienes extranjeros bajo
transables

Consumidores Bienes de consumo bajo Tarifas de importación Baja

durables bajas



3. LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO INlT-RNACIONAL

El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon cerró la
"ventanilla del oro" del Sistema Federal de la Reserva o
banco central de los Estados Unidos de América, dando
inicio al proceso que acabaría con el sistema generalizado
de cambios fijos, establecido en Bretton Woods en 1945,
y que conduciría al sistema de paridades flotantes, que
ha entrado en obsolescencia si se toma la creación del
euro como el hito que los miembros de la Comunidad
Europea creen haber realizado. El significado de la de
cisión de 1971, es que, por primera vez en la historia, el
principal signo monetario del mundo desvinculaba su
valor de alguna mercancía en particular (el oro) sin pre
sentarlo como una situación pasajera". El significado de
la entrada en vigencia del euro es que Estados con eco
nomías importantes han decidido que la política mo
netaria deje de ser un asunto que se resuelve atendiendo
exclusivamente a los particulares y circunstanciales in
tereses de cada uno de ellos. De una situación de soberanía
nacional se ha pasado a otra de interdependencia. ¿Pueden
justificarse económicamente esos dramáticos eventos?
¿.Obedecen a la dinámica económica y por ende eran
previsibles?

Desde remotas épocas, cuatro mil años, dice Galbraith
(19-1-5), se reconoció que acuñar monedas sostenidas por
un valor intrínseco permitía al emisor tener ganancias
(derecho de señoriaje ). Bien pronto los Estados asumie
ron el negocio y con el transcurso del tiempo, a lo largo
del siglo XIX. bajo el uso de la fuerza y por intermedio
de los bancos", obligaron a los particulares a aceptar pe-

12. Cabe recordar que para Kcyncs la vinculación con el oro, en cual
quicr si stcrnu. era una "b.ír bara reliquia". Tal postura lo llevará al
distanciamiento polúico con Churchill por muchos años.

13. .\ partir de los antecedentes itulianos (Venecia y Génova), los bancos
nacen para controlar las casas de monedas. Las necesidades del Imperio
Español para pagar a sus tropas en Flandes (Holanda) hace que en el
siglo XVI se creen allí 14 casas de moneda. A objeto de certificar la
calidad de las emisiones se crea en Arnstcrdam (1609) un banco con
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dazos de papel, en lugar de monedas de valor intrín
seco, para realizar los intercambios (nacionalización de
los medios de pago). La obligación estaba acompañada
de la promesa de que el banco emisor de papeles (billetes)
en cualquier momento (en todo momento) devolvería al
tenedor el valor facial en un monto equivalente de oro o
plata.

En efecto, de acuerdo con Triffin (1968:55) en el
transcurso del siglo XIX y comienzo del XX hasta la Pri
mera Guerra Mundial, ocurrió un paulatino desplaza
miento del dinero mercancía con aceptación universal
(oro y plata) por el dinero fiduciario (billetes y créditos
bancarios) con aceptación dentro de las fronteras na
cionales (nacionalización del dinero). En el aspecto inter
nacional el dinero mercancía (fundamentalmente oro) so
brevivió bajo la forma de reservas en los bancos centrales,
encargados, en última instancia, de asegurar la conver
tibilidad a tipos estables de las monedas nacionales a las
extranjeras para la cancelación de las transacciones inter
nacionales.

Así, conservar un monto adecuado de reservas cons
tituía el eslabón clave del funcionamiento estable del sis
tema internacional de pagos entre una gran variedad de
monedas fiduciarias nacionales. La nacionalización del
dinero, hizo así que el ajuste entre países se centrase en
las autoridades monetarias nacionales, quienes podían

garantía de los haberes de los comerciantes de la ciudad. La idea se
generalizará y se crearán sucesivamente bancos en otras partes, como
el de Inglaterra fundado en 1694. En 1819 cerró el banco de Amsterdam.
Para 1770 el Banco de Inglaterra. a partir de las experiencias en las
colonias norteamericanas (1690) se convierte en el principal emisor
de billetes, reembolsables en metálico. Hubo que esperar unos cien
años para que la política crediticia se regulase por medio de la tasa
de redescuento, adquiriendo firmemente la función de banco de última
instancia. El primer banco central latinoamericano se establece en
Uruguay (1896) estructurándose según el de Inglaterra (banco de
emisión, de descuento y banquero del gobierno). En la primera década
del siglo XX se crearán otros bancos centrales en América Latina
bajo las ideas de Kenmerer, con la característica de que los bancos
privados podían ser accionistas del central.
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aislar los choques internacionales mediante alteraciones
del tipo de cambio, de la tasa de interés y aun acom
pañarse de la acción de otras autoridades (fiscales, funda
mentalmente) para imponer restricciones de toda índole
al intercambio internacional. El ritmo de la expansión
monetaria y crediticia dejó de armonizarse según el me
canismo internacional que existió bajo el patrón oro. El
costo de las divergencias era el sacrificio de la libertad
de efectuar transacciones o de la pérdida de la estabilidad
cambiaria. Estas consecuencias del nacionalismo mone
tario, manifestadas en diverso grado entre 1915 y 1938
constituyeron la preocupación de los "expertos" y llevarían
a plantear la reforma del sistema monetario una vez que
concluyera la JI Guerra Mundial",

Al finalizar dicha conflagración, a la luz de las expe
riencias del período 1918-1938, y considerando los cam
bios económicos y políticos (ver cuadro de síntesis n? 2)
la obligación de los Estados nacionales se trasladó al
Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos; acep
tándose al dólar americano como moneda de "reserva de
valor" internacional.: La decisión de Nixon, en 1971,
obedeció, como es bien conocido, al hecho de que el
cúmulo de dólares en circulación a nivel mundial, ali
mentado por las operaciones crediticias nominadas en
dólares realizadas en Europa (eurodólares) era tal, que
hacía imposible satisfacer el reclamo en oro de los dó
lares que constituían las reservas internacionales de los
bancos centrales acogidos al sistema de Bretton WOOdS15

14. En efecto, de acuerdo con Triffin (1968:37-46) el oro acuñado fue
desapareciendo de la circulación desde la mitad del siglo XIX y
aunque ello contribuyó a acrecentar las reservas de los bancos centrales,
a nivel mundial, su distribución varió según los eventos. Así, en la
década de 1910 se acumularon en Inglaterra y en EE.UU. con motivo
de las tensiones que desembocarían en la I Guerra Mundial. El proceso
de recuperación de la Europa continental después de 1918 y la burbuja
financiera americana producirían la devaluación del dólar y de la
libra esterlina en 1931 y su acumulación en Europa.

15. En 1970 el stock de oro de EE.UU representaba 11 millardos de dólares
y en el exterior circulaban más de 37 millardos. Otras estimaciones
llevan esa cifra a 60 millardos.
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y defender el tipo de cambio oro del dólar. En otras
palabras, la creciente privatización de la emisión de pa
gos internacionales (Elie, 1990) hacía incumplible el com
promiso contraído por los Estados Unidos", y por exten
sión el de convertibilidad de cualquier Banco Central
que pretendiese regresar al patrón oro.

Cabe destacar también que la privatización de los
medios de pagos ha interactuado con el desarrollo de la
titularización, y este elemento asociado a políticas cre
diticias restrictivas, a políticas presupuestarias expan
sivas, a la innovación en los productos financieros y a la
introducción de nuevas tecnologías que reducen el tiempo
real de la transacción, han multiplicado los factores que
influyen sobre las tasas de interés, convirtiéndose la tasa
internacional en una referencia obligada para las auto
ridades nacionales. El cuadro de síntesis NQ 3 especi
fica los rasgos principales de la evolución financiera en
los últimos cincuenta años".

16. Tal hecho fue tan evidente antes de 1971 que el precio del oro en el
mercado sobrepaso el precio "oficial" a que se obligaba el Tesoro de
los Estados Unidos.

17. La titularización o colocación de activos financieros en el mercado
secundario de obligaciones que normalmente no podrían hacerlo, se
originó en EE.UU y se expandió cuando saldos de deudas de los
países en vías de desarrollo se convirtieron en bonos con respaldo
del FMI, del WB y del Tesoro de los Estados Unidos. Estas innova
ciones han permitido expandir las operaciones de la banca admitiendo
a través de "Fondos Comunes" a prestatarios que no tendrían acceso
al crédito canónico a más de expandir las operaciones de las bolsas
de valores. El efecto conjunto es expandir la gama de tasas de rendimiento.
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CUADRO DE SíNTESIS Nº 2
RÉGIMEN DE COMERCIO y PATRÓN MONETARIO EN LOS SIGLOS XIX y XX

COl\CEPTOS 1820-1870 1871-1914 1919-1938

- Liberta! decomercio conrégimen - Libertad de comercio vs. - Regímenes mixtos con "nuevos imperios

Régimen de comercio y arancelario de la "nación más Proteccionismo arancelario coloniales" con el reparto de Africa:

países preponderantes favorecida". en EE.UU y en Alemania. Italia, Francia, Bélgica, Alemania,

- Hegemonía británica con - Predominio inglés. Portugal; y surgimiento de Japón.
Francia como competidor. - EE.UU (1934) libre comercio.

- Patrón bimetálico (oro y plata). - Patrón oro: Conferencia de - Patrón oro con convertibilidad y con

Patrón monetario y - El mercado de Londres orienta París (1876); acuerdo para excepciones o "patrón oro cambio".

régimen de control las transacciones financieras, que los pagos internacionales - Acuerdos de Ginebra 1922 y Londres

bancario substituyendo al mercado de se hagan en oro. 1930.
Amsterdam. - Londres centro financiero - Devaluación de la libra esterlina.

mundial. - New York competidor de Londres.

- Declinación de las artesanías - Especialización de las - A las exportaciones agrícolas se añaden

Repercusiones en fabriles y del intercambio in- exportaciones latinoameri- las de minerales incluido el petróleo.

América Latina terno latinoamericano. canas: café, azúcar, carnes. - Altibajos según la dinámica europea y

- Exportaciones del sector pri- - Alzas y bajas del comercio la estadounidense.

mario de la producción. según la dinámica europea.
(Sigue... )
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CUADRO DE SíNTESIS N22 (Continuación)

RÉGIMEN DE COMERCIO y PATRÓN MONETARIO EN LOS SIGLOS XIX y XX
CONCEPTOS 1945-1971 1972-1982 1983 al presente

- Régimen de libre comercio. - Grandes déficit norte- - Crecimiento lento de las economías ame-
Creación del GATT. americanos. ricanas y europeas. Auge japonés y apa-

Régimen de comercio y - Europa practica el control - OPEP impone precios de rición de China, como actor importante.
países preponderantes de cambio y las restricciones petróleo. - Consolidación de bloques arancelarios.

cuantitativas.
Acuerdos de Romay Estoeolmo
a los 6 + 6.

Patrón oro cambio: creación - Proliferación de centros - Regímenes flexibles o mixtos-Patrón monetario y del FMI, del BM. financieros. - Acuerdo de Maastricht para crear divisa
régimen de control - Generalización de los bancos - Devaluación del dólar y ré- europea.

bancario centrales: "Un Estado, una gimen de cambios flotan- - Surgimiento de áreas del dólar, del euro

moneda". tes: Caos monetario o pri- Ydel yen.
vati-zación de los medios - Debilitamiento de las instituciones mo-
de pago internacionales. netarias nacionales.

- Debilitamiento del FMI.
- Crecimientode las economías

petroleras. - Renacimiento de los acuerdos de integra-
Repercusiones en - Los controles y el pro- - Mediatización de los acuer- ción y renegociación de la deuda externa.
América Latina teccionismo europeo por las dos de integración. - Altibajos comerciales según la coyuntura

preferencias por Africaafectan - El alzade las tasasde interés mundial (globalización).
las exportaciones agrícolas. llevana la crisis de la deuda.

- Exploraciones de acuerdos
arancelarios en el área.



CUADRO DE SíNTESIS N2 3
MEmo SIGLO DE EVOLUCIÓN FINANCIERA

(blandos).

ROL DE LAS AUTORIDADES ROL DE LAS INSTITUCIONES OPERACIÓN CONSECUENCIAS SOBRE
FMI y BANCOS PRIVADAS DOMINANTE LA TASA DE INTERÉS Y

PERÍODO
CENTRALES EL TIPO DE CAMBIO

- Control de la liquidez - Administrarla concesión Créditos bancarios - Paridad fija y tasa
monetariay del volumen de créditos de acuerdo "canónicos" (predomi- de interés controla-
de las reservas en oro a las tasas de interés y nio del corto plazo). da por autoridades.
y divisas. de otras pautas fijadas - El dólar estadouni-

- Fijación del precio en por las autoridades y se- dense base del sis-
oro de las diversas gún la relación con los tema de paridad

1945-1958 monedas. depósitos y con el ca- bilateral.
- Fijación de las tasas de pital de cada banco.

interés como prestamis-
tas de última instancia
(Bancos Centrales).

- Banco Mundial presta-
mista de largo plazo.

- FMI Prestamista - Con la emisión de eré- Créditos bancarios - Tasadeinterés variable.
coyuntural. ditos en dólares, los ban- concentrados en las - Predominio de las

1959-1970 - Banco Mundial y otras cos europeos eliminaran grandesmultinacionales. paridades cambiarias
instituciones multila- el control de los flujos fijas.
terales con crédito a lar- Yde las tasas de interés
go plazo por debajo realizada por las auto-
de la tasa de mercado ridades. (Sigue... )
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CUADRO DE SíNTESIS NQ 3
MEDIO SIGLO DE EVOLUCIÓN FINANCIERA (Continuación)

I

- Suspensión de la con- - El mercado fija la tasa - Aumento del endeu- - Tasa de interés y
vertibilidad del dólar. de interés y el tipo de damiento especulativo tipo de cambio

1971·1982 - Modificación de los Esta- cambio. a corto plazo. inestables.
tutos del FMI y elimina- - La Banca adquiere el rol - Tasa de interés redu-
ción de las restricciones de "inversionista" con cida por el exceso
a los movimientos de ca- operaciones no identifi- de petrodólares.
pital en todas partes. cadas en los balances.

- FMI Y Bancos Multila- - El mercado fija las tasas - Se incrementan las - Tipos de cambio
terales otorgan "créditos de interés y de cambio. operaciones financie- nacionales sufren

1983 al de salvamento"para evitar Se crean nuevos instru- ras de titularización. "ataques" especula-

presente cesación de pagos. mentos para traspasar - Reducción de la intcr- tivos.
- Objetivo primario: Con- riesgos. mediación bancaria - Tasas de interés vo-

trolar las fluctuaciones del - Orientar los flujos de eré- canónica. látiles con tendencia
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Las consecuencias de la evolución señalada son tres:
los beneficios del señoreaje disminuyen día a día con el
desarrollo del crédito y de la virtualización de las mo
nedas; asociado a lo anterior se disminuye el poder de
los bancos centrales de los diversos países y como sín
tesis de lo anterior, el rol de unidad de cuenta de las
monedas sobrepasa al de reserva de valor; por lo cual la
orientación financiera será relativamente eficiente en la
medida que provenga de instituciones multi o suprana
cionales. Por ello, con la creación del euro (y del banco
coordinador), la comunidad europea dispone de un instru
mento concurrente con el dólar estadounidense, sin tener
que ofrecer respaldo de alguna mercancía en particular,
pues lo único válido en las actuales circunstancias es la
facilidad de acceder con el euro a una cesta de bienes y
servicios similar a la norteamericana y sin desmedro de
la calidad de las ofrecidas por esa economía".

La consecuencia para las "pequeñas economías" es
que aferrarse al derecho de emitir un signo monetario
"nacional" según el principio de "un Estado, una moneda"
no proporciona hoy las ventajas que el señoreaje pro
curaba antes, y por lo contrario, al hacerlo, quedan so
metidas al riesgo de la especulación cambiaria. El pre
cio para cubrir tal riesgo es mantener elevadas tasas de
interés, lo cual conlleva inflación y desempleo. En otras
palabras, un gobierno "nacionalista" a ultranza en materia
monetaria no sólo puede resultar irracional sino nocivo
para el bienestar de la economía del país.

18. Existen similitudes y diferencias con EE.UU, considerando a la CEE,
como una sola economía. Para 1998 los once países europeos tu
vieron un PIB de $ 6 trillones, y EE.UU $ 8 trillones, 2800 empre
sas cotizaban en la bolsa de valores con una capitalización de $3.9
trillones, mientras que EE.UU contaba con 8600 empresas y una
capitalización de $ 11,1 trillones. El mercado europeo incluye un
58,3 % de bonos gubernamentales y EE.UU 28,4%. Las grandes
corporaciones europeas representaban el 2,5% de los bonos y en
EE.UU 19,9%. En Europa, históricamente, los inversionistas saca
ban provecho de los movimientos especulativos cambiarios; elimi
nado este rubro se esperan cambios significativos: un mercado uni
ficado para bonos gubernamentales y un mercado para corporacio
nes europeas.
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3.1 La experiencia en la Comunidad Andina de
Naciones (CAN): crisis fiscal y cambiaria

En los últimos cuarenta años casi todos los países
de América Latina han experimentado diversas combi
naciones de régimen de cambio, al atender propósitos
como combatir la inflación, industrializar y promover su
competitividad internacional. Quizás uno de los ejem
plos más dramáticos y menos difundido ha ocurrido al
interior de la Comunidad Andina de Naciones, pues paí
ses con alta inflación crónica como Bolivia y Perú, han
controlado dichos procesos y países de larga estabilidad
de precios como Venezuela y Colombia constituyen ejem
plos de persistencia inflacionaria en la última década.

Un cuadro de referencia común para dichos países
muestra, en el ámbito real, una proporción significativa
del excedente económico asociado a exportaciones pro
venientes del sector primario y sensibles a las varia
ciones exógenas de precios. El sector secundario aparece
estrecho y poco exportador a pesar del esfuerzo hecho
para adelantar un proceso de sustitución de importacio
nes, y en el sector terciario abunda el subempleo. En
estas economías el proceso de integración subregional
ha comenzado a producir modificaciones, pues el inter
cambio intraandino contiene rubros semi industrializa
dos y productos manufacturados aunque todavía en vo
lúmenes modestos". Los aspectos del ángulo financiero
muestran mercados de capitales estrechos (muy pocas
empresas cotizan en la bolsa de valores), sistemas banca-

19. El resultado del comercio intrandino (fuera de los productos de ex
portadores tradicionales que c/u comercializa con terceros) señala
que las corrientes más importantes ocurren entre Venezuela y Colombia
y en volumen menor entre Perú y Bolivia. La explicación de estos
hechos según los estudios preliminares (Mata el al., 1999) parecerían
destacar las ventajas comparativas naturales específicas, aunque pu
dieran influir en medida no precisada las diferencias de costos y
precios. Al respecto, un indicador débil como la evaluación de las
paridades adquisitivas, señala que ella ha sido desfavorable para el
Perú, sobre todo después de 1990, cuando el programa de ajuste
instaurado incluye aumento de las tarifas públicas y la estabilización
cambiaria.
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rios frágiles y modestos" (por ejemplo, la banca vene
zolana no podría financiar por sí sola a las empresas
petroleras del país) y, por último, todos poseen una deuda
externa cuyo servicio compromete la estabilidad de las
reservas internacionales y el equilibrio fiscal, siendo insu
ficiente la entrada de capitales, como inversión, para
corregir la situación de precariedad cambiarla".

Desde el ángulo institucional, al término de la 11
Guerra Mundial, estos países siguieron la tendencia de
reorganizarse para seguir políticas según el paradigma
del Estado de Bienestar. Pero en los últimos años el
deterioro de los precios internacionales de las expor
taciones tradicionales hizo insuficientes los recursos del
Estado para atender simultáneamente a la deuda externa
y a los programas de bienestar social, estableciéndose
una crisis fiscal con repercusiones cambiarias.

Bajo la idea de que los trastornos eran coyuntu
rales, la acción política surgida de las negociaciones con

20. A partir de la segunda mitad de los años setenta se emprendieron
procesos de liberación financiera (reducción de la intervención es
tatal en el ámbito financiero de acuerdo a las recomendaciones de
Mc Kinnon y Shaw) en algunos países del Cono Sur, que se generaliza
ron en el resto de América Latina en los años ochenta. Un primer
efecto básico fue que la banca comenzó a pagar por depósitos a corto
plazo (fondos que antes estaban a la vista) lo cual significó incre
mento de costos en la captación, con la consecuente presión alcista
de la tasa de interés. Un segundo efecto fue que ante el atractivo
ejercido por el desarrollo del crédito al consumo y del financia
miento de grupos empresariales relacionados, se redujo la calidad
del crédito y se disminuyó la capacidad para otorgar créditos a media
no plazo. Ambos efectos (alza de la tasa de interés y baja calidad del
crédito) abrió las puertas a crisis de liquidez y de solvencia, como
bien advirtiera Díaz Alejandro en fecha tan temprana como 1985.

21. La situación de Brasil, México y Argentina, difiere de la CAN, en
que estos países poseen una industria manufacturera de mayor alcan
ce, con mercados mayores tanto en lo interior como exterior. México
habría seguido la ruta que abrió al Canadá su relación actual con
EE.UU. La Argentina se beneficiaría del mercado brasilero, mientras
éste se abstenga de utilizar la devaluación. Con relación a este último,
el reciente abandono de la franja de flotación por Colombia, colocán
dose el tipo de cambio en el tope, equivale a una devaluación. Ello
no parece haber sido evaluado por las autoridades venezolanas.
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el FMI, para obtener asistencia puntual, incluyó el incre
mento de los impuestos indirectos y el desmantelamiento
de las instituciones de bienestar social. Así disminuyó
el papel redistribuidor del Estado y se estableció una
presión tributaria que alcanzó a los más pobres. Pero a
pesar de elevar la tasa de interés, de reducir la intermedia
ción financiera, de traspasar bienes estatales a manos
extranjeras (privatizaciones) y de flexibilizar el salario
no se logró dominar la tensión fiscal, la inflación y au
mentar el empleo, sino disminuir la inversión reproduc
tiva; salvo en dos casos, Perú y Bolivia, que al inicio de
los años 90 introducen como cambio significativo en la
esfera financiera, la posibilidad de aceptar depósitos y
prestar en divisas con tasas cercanas a los niveles interna
cionales". En síntesis las políticas restrictivas de de
manda crearon dificultades para generar la recuperación
económica y los recursos fiscales destinados a adquirir
las divisas para cumplir con las obligaciones de la deuda,
iniciándose, con éxito, una nueva clase de ajustes que
incluye el uso interno de monedas internacionales (subs
titución monetaria) y la reducción de la tasa de interés
en diverso grado.

3.2 Características de la crisis asiática: fragilidades
del Sistema Financiero'"

Aunque por años el éxito de estas economías se
atribuyó a un conjunto de rasgos culturales que incluyen
el respeto por la autoridad y el aprecio de la vida en
comunidad, dentro de un marco paternalista y una ética

22. A finales del 3° cuatrimestre la inflación acumulada en los países
andinos es: Ecuador 55,3%, Venezuela 21 %, Colombia 9,3%, Perú
2,4% y Bolivia 1,7%. Las devaluaciones han sido de 109% en Ecuador,
35,2% en Colombia, Perú 13,5%, 7,9% en Venezuela y Bolivia 5,8%.
Las reservas internacionales en US$ millardos son: Venezuela 12,9;
Perú 8,6; Colombia 8,3; Ecuador 1,2 y Bolivia 0,94.

23. Mientras en México (1994) la crisis fue el resultado del banco de
México para refinanciar la excesiva deuda de gobierno, en Asia la
crisis se relaciona con un manejo financiero imprudente o inefi
ciente de los riesgos. Todo ello en un marco de interacción de persona
lidades del gobierno con las actividades productivas.
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del trabajo, hoy se reconoce que el rápido crecimiento
económico, estuvo amparado tras crecientes exportacio
nes, basados en la apertura del mercado norteamericano'",
inversiones extranjeras cuantiosas (aproximadamente la
mitad del total dirigido a los países en desarrollo) más
facilidades crediticias que compensaban los déficits de
cuenta corriente. Pero tal proceso incubó unafragilidad
financiera que se manifestó cuando las corrientes credi
ticias mermaron y cuando las tasas de interés se elevaron,
causando dificultades a los bancos locales para mante
ner su solvencia y liquidez. Al recibir la banca prés
tamos en divisas fuertes, para colocar a su vez en ope
raciones crediticias en moneda local, e interrumpirse la
secuencia de pagos", la crisis bancaria se transformó o
se complicó con una crisis cambiaria. Puede afirmarse,
entonces, que las altas tasas de interés internas, y la
perspectiva de una tasa de cambio estable, permitió un
exceso de entrada de capital, que al usarse improductiva
mente, y al debilitarse la cuenta corriente hicieron sen
sible a la cuenta de capital" debiendo recurrirse a la de
valuación. De allí que en 1997 Indonesia devaluase en
129%, Sur Corea en 101%, Tailandia en 81,7%, Malasia
en 53,7% y Filipinas en 12,7%.

24. En efecto, cuando el comunismo se apodera de la China continental,
los Estados Unidos se ven obligados a fomentar y financiar el desa
rrollo del Japón, el cual, para la década de los años sesenta se con
vierte en importante potencia industrial. La expansión del desarrollo
japonés origina en los años setenta el surgimiento de Corea del Sur,
Hong Kong, Taiwan y Singapur (los cuatro tigres) y el desarrollo de
éstos en los años ochenta acelera y sirve de punto de partida a Tai1andia,
Indonesia, Ma1asia y Filipinas (cuatro dragones). Todos los cuales
gozan de las mismas ventajas que inicialmente se otorgaron al Japón.

25. En efecto, para 1997 la estimación del porcentaje de crédito que no
podía recuperarse era de 85% en Indonesia, 45% Corea, 40% en
Ma1asia, 50% en Tai1andia. En términos absolutos la suma involu
crada alcanza a medio billón de dólares (Soros 1998:175) sobrepa
sando el billón si se incluye a China, con un rango de créditos in
cobrables entre 25% y 30%.

26. El déficit en cuenta corriente para 1996 en bi.J1ardos de US$ fue:
Indonesia 7,9; Ma1asia 4,4; Filipinas 3.8; Sur Corea 3,8; Tai1andia
10; Taiwan con 9.3 y Singapur 140.
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Así como los países andinos en particular y los latino
americanos en general, presentan crisis en donde los ele
mentos propiciadores se concentran en la banca y en el
ámbito fiscal, en los países asiáticos las crisis relacio
nan la banca y los mercados bursátiles; pues en Asia los
inversionistas utilizaron los fondos de cobertura y otros
instrumentos derivados para reforzar el origen bancario
de la crisis.

Los fundamentos reales de la crisis están consti
tuidos por el uso de las inversiones y créditos en sec
tores no exportadores como la industria de la construc
ción, pero sobre todo por la sobreproducción en sec
tores exportadores como la industria electrónica que ha
bría conducido a variaciones (reducciones en los precios)
10 cual ha afectado a las bolsas de valores de dichos
países (caída en Filipinas en 1996 y caída en Hong Kong
en 1997). Para agosto de 1998 el mercado de valores
tailandés había descendido en un 60%. La crisis comenzó
cuando los bancos japoneses que tenían fuerte exposi
ción en Tailandia, Indonesia y Corea comprimieron el
crédito. Las dificultades internas hicieron atractiva la
fuga de divisas. Así pues se reveló el componente cam
biario en un ámbito fiscal relativamente sano. Cabe se
ñalar, finalmente, que las medidas recomendadas por el
FMI para salir de la crisis indujeron, como en otros países,
a la depresión.

3.3 Balance de la experiencia en la CAN y en el
sudeste asiático

Desde el ángulo de la economía real, la produc
ción de la CAN, como en otras economías latinoameri
canas, están orientadas hacia un mercado interno con
muchas limitantes: escasa población, distribución desi
gual de la renta por la influencia de su origen rentista
(sector primario), con estructuras oligopólicas y protec
ciones excesivas (aranceles y subsidios a ciertos sectores);
mientras que sus exportaciones de productos tradicio
nales crecen lentamente o decrecen y están sometidos a
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los lobbies privados. Ello contrasta con las economías
del sudeste asiático, cuya producción está orientada por
las exportaciones de novedades y por la sustitución de
exportaciones para mercados internos importantes (pobla
ciones relativamente grandes, con ingresos crecientes des
de niveles muy bajos) con mercados externos abiertos
por la presión política internacional (intereses de EE.UU) sin
que políticamente se deslegitimasen los fuertes vínculos
con el Estado.

Estas diferencias influyeron en el distinto compor
tamiento del proceso económico de los últimos treinta
años y en los cambios recientes en política. Así en América
Latina se está aprendiendo a marchar, con dificultades,
hacia una orientación selectiva de exportaciones con los
procesos de integración, pues las exportaciones tradicio
nales continúan teniendo las dificultades existentes en
los últimos treinta años. Por su parte los países asiá
ticos habrían experimentado su primera crisis como eco
nomías exportadoras de bienes manufacturados, sobre la
base del financiamiento externo. En ambos casos la coor
dinación de políticas a nivel multilateral parece esen
cial en el futuro.

4. HACIA LA MULTILAlERALIDAD ¿UN MERCADO, UNA MONEDA?

4.1 La experiencia en la constitución del euro

De acuerdo con Griffiths y Me Donald (1994) los
países de la Europa continental han tenido preferencia
por tasas estables de cambio desde larga data. Los trau
mas de la competencia comercial en el período de las
interguerras mundiales con devaluaciones, proteccionis
mo y desempleo constituyen algunos elementos explica
tivos de esa preferencia, mientras que las fluctuaciones
excesivas de los tipos de cambios han sido vistas como
un impedimento para el proceso de integración. En 1962
la comisión de las comunidades europeas propuso fases
y lapsos para alcanzar una unión monetaria. El derrumba-
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miento previsible de los Acuerdos de Bretton Woods,
hizo que en la Conferencia Cumbre de La Haya (1969)
se abogara por la creación de la unión monetaria, y el
Informe Werner (1970) propuso tres fases para alcan
zarlo. Ante las incomodidades surgidas del margen de
fluctuaciones sobre el dólar, permitido por el Acuerdo
de Washington (Smithsonian Agreement 1971). En 1972
se adoptaron márgenes de ajustes entre los países euro
peos (la serpiente) que se situaron a la mitad de lo acor
dado en Washington. Muy pronto el franco francés, la
lira, la libra esterlina y la irlandesa se separaron del
acuerdo, el cual quedó reducido a la zona de influencia
del marco alemán (Benelux y los países nórdicos). En
1979 un nuevo acuerdo entre Francia y Alemania per-'
mitió crear el Sistema Monetario Europeo cuya refe
rencia fue una unidad de cuenta, el ECU, a partir del cual
se establecieron cambios bilaterales con márgenes de
flotación del 2,25%. Bajo dicho sistema si alguna mo
neda se acercaba al límite con relación a otra, los res
pectivos bancos centrales intervendrían. Como la estabi
lidad estuvo asociada a la baja inflación de Alemania, a
la larga el marco se convirtió en la divisa guía, mientras
la discusión política establecía los patrones de conducta.

En 1989, en Madrid, se adoptaron las recomenda
ciones del informe Werner (1970) y con el tratado de
Maastricht (1992) se definió una estrategia para avanzar
hacia la unión monetaria europea. Dicha estrategia esta
blecía la convergencia de los diversos países en tasa de
inflación, en el nivel del déficit fiscal, y en el nivel de
las tasas de interés, lo cual reflejó la preponderante in
fluencia de Alemania en los aspectos monetarios y su
preocupación por los niveles inflacionarios. Cabe resaltar
que estos elementos, aunque de naturaleza económica,
no están comprendidos en la visión ortodoxa conocida
como el criterio de "área-óptima monetaria" (Mundell
1962), el cual destaca como factores claves la existencia
de flexibilidad laboral e integración fiscal (homogeneidad)
como precondiciones para alcanzar la unión monetaria.
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Los eventos recientes, para la creacion del euro,
marcan, sin embargo, un distanciamiento de la estrate
gia de Maastricht, pues como apuntaron Alesina y Grill
(1993), la satisfacción al pie de la letra del acuerdo"
podría haber ampliado la lista de exclusión de los miem
bros de la comunidad europea que accederían a la unión
monetaria. Esta decisión de "suavizar" los parámetros
parece haber nacido de la preponderancia de los elemen
tos políticos involucrados; tales como considerar el rol
futuro en la integración de los países que fuesen exclui
dos de la unión monetaria y el alcance de ésta. Cabe
también señalar, finalmente, que el criterio adoptado pre
sume que la aceptación de cambios institucionales como
la creación de un banco central que impida el financia
miento de déficit fiscales, serviría mejor a los propó
sitos de alcanzar niveles más bajos de inflación, que la
opción de "esperar" que los niveles deseables de infla
ción se alcanzasen previamente.

4.2 Una visión de los factores de cambio

De acuerdo con Elie, hoy, cuando predomina la pri
vatización de los medios de pago y la problemática fi
nanciera más allá del endeudamiento de los países en
desarrollo, la gestión monetaria depende de dos tipos de
redes: 1º) el de las autoridades monetarias oficiales (bancos
centrales y FMI), Y2º) la de los bancos comerciales interna
cionalizados. El primer conjunto busca controlar las fluc
tuaciones de la tasa de cambio y asistir moderadamente
en casos de déficit de la balanza de pagos. El segundo
tiene a su cargo orientar el destino de los 'flujos de crédito
y de capitales, siguiendo una estrategia de máximo be
neficio, influyendo decisivamente en el nivel de las tasas
de interés r*, del crecimiento de los volúmenes credi
ticios y de las "inversiones" de cartera. Cabe destacar

27. Desde el tiempo del informe Wemer (1970) hasta el tratado de Maastricht,
se estableció que la emisión monetaria y el crédito, el tipo de cambio,
el presupuesto fiscal y su forma de financiamiento se situarían bajo
la responsabilidad de los órganos comunitarios o supranacionales,
aunque bajo consulta sistemática y continua.
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que hay que hacer que las salidas por pagos de dividendos
se muevan al compás de la coyuntura; mientras que los
intereses de los créditos deben ser satisfechos aun cuando
exista una situación recesiva. Así el crédito internacio
nal puede ser una carga, y ante esa eventualidad las
autoridades internacionales no pueden hacer más que
jugar el rol de observadores o, peor aun, el de "guardianes"
que privilegian el cumplimiento de los acuerdos a favor
de los bancos internacionales pues no pueden aceptar
transmitir la crisis a las economías sedes de la gran banca.

En algún momento, los líderes económicos de
Norteamérica advirtieron que la cuasi expoliación de la
banca privada a las economías endeudadas perjudicaba
a los Estados Unidos por la reducción de las exportaciones
americanas a dichos países. De allí, iniciativas como las
del Secretario Brady de efectuar traspaso de la deuda
privada a las instituciones multilaterales, con rebajas sus
tantivas (opción que se inició con México en la crisis de
1988). Esta experiencia, repetida en las crisis financie
ras de Rusia y de los países asiáticos, introducen una
modificación en la política del FMI, que 10 acerca a la con
cepción de "banco de última instancia". Pero la "urgencia"
como razón para tomar tales medidas no permite supo
ner un cambio inmediato de los criterios básicos que
condicionan la conducta del FMI. Queda abierta entonces
una brecha que parcialmente podría ser cubierta por el
sistema financiero europeo; pues 10 menos que cabría
esperar de la aparición de una divisa internacional con
currente con el dólar es que sirva para diversificar las
reservas internacionales, y ello no sólo por razones eco
nómicas (acceso a un importante mercado de capitales)
sino por razones políticas. El conjunto de ambos elemen
tos podría derivar a la larga en la reducción de la tasa de
interés al ampliarse la oferta del mercado internacional".

28. Existe una tendencia al alza de r* porque los bancos, transformados
en gestores de portafolio. corren más riesgos. De allí las variaciones
crecientes de las tasas de interés.
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Pero quizas lo más interesante de la experiencia
europea es la comprensión, a nivel político, de la necesidad
de reducir la volatilidad cambiaria asumiendo el reto
que significa unificar la política monetaria".

En otras palabras, los procesos de integración de
mercados y la hegemonía financiera constituyen factores
económicos que abogan por la constitución de zonas mo
netarias. Pero como todo lo que ocurre en las explica
ciones económicas, las razones dadas constituyen impor
tantes condiciones necesarias ... pero no suficientes. El
complemento imprescindible radica en la voluntad po
lítica como lo confirma la experiencia europea.

5. RESUMEN y CONCLUSIONES

5.1 Resumen

El propósito de la política monetaria es mantener la
estabilidad monetaria entendida frecuentemente como la
estabilidad de los precios, aunque también podría ser
visto como estabilidad de los tipos nominales de cam
bios y menos frecuentemente como la disponibilidad ade
cuada del crédito. Pero esos elementos están interrela
cionados concurrencialmente. En efecto, para mantener
la estabilidad de precios la literatura normalmente pro
pugna que haya control de los déficit fiscales y que en
lo posible se establezcan tipos de cambios fijos. Esto se

29. Al respecto cabe finalmente destacar que la noci6n de soberanía
monetaria con la globalizaci6n cambi6 de contenido por las razones
siguientes:

a) Los flujos financieros no s6lo sobrepasan los intercambios reales
sino que son varias veces los montos de las reservas de los bancos
centrales de las economías pequeñas, por lo cual la acci6n correc
tiva no puede hacerse sobre el plan cuantitativo.

b) Ante la relativa impotencia de las autoridades nacionales en tiem
po de crisis, la acci6n correctiva requiere ser multilateral (interna
cional), lo cual obliga a una redefinici6n colectiva de las relacio
nes o indicadores, como los efectuados dentro del área realizada
por el Banco Internacional de Compensaci6n de Pagos (Basilea).
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traduce como limitar las posibilidades, la discreciona
lidad (responsabilidad) de la gestión de políticas.

Ahora bien, la globalidad, con el incremento de la
movilidad de los capitales en búsqueda de rendimiento
máximo en el menor tiempo posible, hace que la espe
culación cambiaria y el uso de derivados financieros (nue
vas formas) afecte simultáneamente a la tasa de interés,
al tipo de cambio y con ello al crédito y a través de él a
las actividades económicas y al empleo. Así el incremento
de disponibilidad de crédito asociado al nivel y a la
variabilidad de la tasa de interés exigirá minimización
de las influencias que aumenten la incertidumbre aso
ciada a la volatilidad de la tasa de cambios y a la varia
bilidad inducida por los nuevos instrumentos financieros.

Como la especulación cambiaria predomina a nivel
de las monedas nacionales, en donde, de forma con
traria a la Ley de Gresham, la "buena" moneda des
plaza a la "mala" por razones de su uso como "reserva
de valor", en el futuro se acentuará la desaparición de
monedas nacionales y se fortalecerán las áreas mone
tarias, según se distribuya el comercio intrarregional:
estableciéndose así una moneda para cada mercado. Que
darán entonces como elementos de incertidumbre el ti
po de cambio entre las monedas regionales y la volati
lidad de los rendimientos asociados a la titularización.

5.2 Conclusiones

El análisis realizado permite constatar que:

a) La debilidad creciente de las autoridades na
cionales se origina en la privatización creciente
de los medios de pagos, los cuales en cantidad
(flujos) y en precio se orientan según la racio
nalidad del máximo beneficio en el menor tiempo
posible (corto plazo).

b) La volatilidad cambiaria apenas puede ser mi
tigada por variaciones crecientes de las tasas
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de interés, lo cual ha elevado el nivel prome
dio de éstas, constituyéndose en un factor que,
al limitar el crédito canónico, no sólo por dismi
nución relativa de la demanda sino por el in
terés creciente de la banca en los negocios de
inversiones especulativas (a pesar del riesgo
de solvencia involucrado) hace que el creci
miento de la oferta global y del empleo sea
relativamente menor que en los años 50 y 60
del presente siglo.

e) De los diversos mecanismos creados para com
batir la volatilidad cambiaría (la especulación
con divisas) parece que la reducción del nú
mero de divisas nacionales mediante la crea
ción de divisas por áreas económicas, pondría
freno a los factores especulativos en la me
dida que los mercados integrados funcionen co
mo "mercados internos" y cuyas transacciones
sean superiores a los "externos" o con terceros
del conglomerado subregional, llegándose a la
conclusión de que un mercado nuevo (ampliado)
requiere una nueva moneda. Esta última con
dición sería sólo necesaria. Las razones de "su
ficiencia" tendrán que venir de la esfera po
lítica.

d) La alternativa de substitución monetaria (caja
de conversión) para un país aislado, propor
ciona un instrumento poderoso para combatir
la inflación; sin embargo aparecen restriccio
nes fuertes relacionadas con:

1. La integración a los mercados financieros
internacionales con las ventajas y desven
tajas que ello implica relativas al nivel de
la tasa de interés y a los movimientos de
capitales. Esto último exige volúmenes impor
tantes en reservas de capitales.
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11. Límites estrictos a la capacidad de aumen
tar el gasto público; pues podrían conducir
a incrementos sustantivos en las impor
tacíones".

111. La eventual (coyuntural) disminución de
las exportaciones sobre todo si "partenaires"
comerciales importantes pueden recurrir a
la devaluación, pues si se materializan fac
tores que produzcan tendencias fuertes al
déficit externo, se eliminarán las ventajas
financieras y se acrecentarán las dificul
tades en los mercados reales. El caso argen
tino y la reciente devaluación brasileña cons
tituyen una muestra fehaciente de las difi
cultades a enfrentar con la substitución mo
netaria aislada o unilateral.

30. Esto debe evaluarse a través de la composición de transables y no
transables en el consumo nacional.
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l. PRESENTACiÓN

En un artículo reciente, Krugman (1997) pasa re
vista a los modelos de crisis cambiarias y los divide en
dos categorías: modelos "canónicos" y modelos de se
gunda generación. Los primeros explican experiencias
históricas de ataques especulativos, mientras que los se
gundos parecen convenientes para comprender la crisis
monetaria europea de 1992-1993. Posteriormente, al re
conocer la falla de la teoría convencional para propor
cionar respuestas coherentes a la crisis asiática, Krugman
(1998) desarrolla un nuevo enfoque en un intento por
explicar esta crisis, en base al enfoque de peligro moraI/
burbuja de activos.

De acuerdocon el planteamiento de Krugman (1997:6),
la teoría convencional presume que los mercados cam
biarios son eficientes, al usar en forma óptima la infor
mación disponible. Pero en el mundo real, los merca
dos cambiarios revelan grandes "anomalías". La teoría
de los mercados eficientes plantea que los agentes eco
nómicos analizan los datos sobre los mercados en el
pasado y el presente, por lo que se presume que las
señales de precios proporcionan suficiente información
para formar expectativas racionales como base para la
toma de decisiones dirigidas a maximizar la ganancia.
Sin embargo, el autor señala que los mercados cam
biarios pueden, en realidad, ser ineficientes.

En consecuencia, es posible que se generen cri
sis cambiarias, bien por expectativas racionales autocum
plidoras o por un comportamiento irracional "de rebaño"
en el cual todos siguen al líder. Pero aún en los modelos
que incorporan aspectos de autocumplimiento de expec
tativas, un país se volverá potencialmente vulnerable a
un ataque especulativo únicamente cuando los aspectos
fundamentales de su economía están débiles. En otras
palabras, se explican las crisis (aunque sea en última
instancia) como producto de la incoherencia de los fun
damentos económicos.
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Como se sabe, la teoría de mercados eficientes
surge del axioma ergódico, según el cual siempre se
puede estimar el valor esperado de una probabilidad esperada
a partir de datos observados que proporcionan informa
ción confiable acerca de la función de probabilidad condi
cionada que regirá los resultados futuros. En este sistema,
un tomador de decisiones cree que una distribución de
probabilidad objetiva, real e inmutable, rige los resul
tados tanto de los mercados actuales como de los fu
turos. Toda la información relevante acerca de los "fun
damentos económicos" en relación con la oferta y la
demanda existe ya y está disponible para los partici
pantes del mercado. Esta información está presente en
la base de datos históricos para dicho mercado y las se
ñales transmitidas por los precios actuales en el mismo;
las expectativas de todos los agentes racionales surgen
de esta información disponible. En ausencia de una inter
vención oficial en el mercado, estos agentes bien infor
mados, actuando en función de su propio interés, siempre
percibirán el futuro sin cometer errores persistentes
(Davidson, 1994).

Por consiguiente, los fundamentos del mercado
son inmutables en el sentido de que no pueden ser cam
biados por la acción humana; por otra parte, ellos deter
minan las probabilidades condicionadas de los resulta
dos futuros. De acuerdo a la teoría de los mercados efi
cientes, la especulación a corto plazo puede tergiversar
la función de asignación eficiente del capital en los mer
cados financieros, y se puede explicar la volatilidad especu
lativa por la existencia de algunos "operadores en base
al ruido" tontos. Pero salvo por estas interferencias, la
tendencia secular observada de los mercados financie
ros será determinada por los fundamentos inmutables
del sector real, por lo que a largo plazo, el mercado
extinguirá a los operadores irracionales 2. En cambio, Keynes
y los post-keynesianos rechazan el axioma ergódico de

2. Véase Stiglitz (1989) para consultar sobre un nuevo enfoque keynesiano.

149



la teoría de los mercados eficientes como la clave para
explicar el comportamiento de los mercados financieros.
En un mundo plagado de incertidumbre, donde los fun
damentos no proporcionan una guía confiable para el
futuro (el cual sufre cambios repentinos y violentos),
siempre habrá el peligro de que las valuaciones futuras
del mercado sean sorpresivas. Por ende, la especulación
no es una "anomalía" explicada por la presencia de "ope
radores en base al ruido" tontos; es una consecuencia de
la forma operacional en la cual funcionan los mercados
financieros en el mundo real. Para Keynes y los post
keynesianos, el resultado de la especulación es ambigua,
porque puede provocar consecuencias reales perturba
doras, que arruinan sectores enteros e incluso econo
mías enteras una vez que logre crear remolinos especu
lativos. Sin embargo, simultáneamente genera activos
líquidos, de esa manera cumpliendo un papel esencial
de los mercados financieros.

Este artículo pretende (i) analizar los modelos
sobre crisis cambiarias desde una perspectiva post
keynesiana' y (ii) plantear una propuesta post-keynesiana
para la reforma del sistema monetario internacional, con
cebida para impedir el estallido de tales crisis cambia
rías internacionales. Además de esta presentación, se es
tructura el artículo de la siguiente manera: En la Sección
2 se describen los principales modelos sobre crisis cambia
rias y se expone una visión crítica de la teoría convencional.
En la Sección 3 se presenta una visión post-keynesiana
de los mercados financieros y la actividad especulativa,
y se desarrolla una perspectiva post-keynesiana sobre la
globalización financiera y los ataques especulativos. En
la Sección 4 se plantea la propuesta post-keynesiana para
un sistema monetario internacional basado en las ideas
de Keynes y la obra de Davidson. Finalmente, se ofrecen
algunos comentarios en la Sección 5.

3. Mientras que nosotros intentamos contrastar las diferencias entre la
teoría convencional y el enfoque post-keynesiano, Andrade y Silva
(1998) exploran la convergencia entre estas dos visiones de las crisis
cambiarias.
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2. MODELOS SOBRE CRISIS CAMBIARlAS: LA TEORíA

CONVENCIONAL

2.1. Ataques Especulativos y Crisis Cambiarias:
la Teorta Convencionat'

Se puede definir la crisis cambiaria como "una
suerte de lógica circular" en la cual los inversionistas
huyen de una moneda porque esperan que se devalúe y
gran parte (aunque normalmente no toda) de la presión
sobre la moneda surge precisamente de esta desconfian
za entre los inversionistas (Krugman, 1997:1). Por otra
parte, un ataque especulativo contra las reservas interna
cionales del Estado "puede ser entendido como un pro
ceso mediante el cual los inversionistas cambian la com
posición de sus carteras, reduciendo la proporción de
moneda nacional y elevando la de monedas extranjeras.
Luego se justifica este cambio de composición por un
cambio en los rendimientos relativos que ocurre cuando
el gobierno ya no puede defender el tipo de cambio "es
decir, cuando comienza una depreciación de la moneda"
(Krugman, 1995:2).

Se utilizan los términos crisis cambiaria y ata
que especulativo casi como sinónimos, pero en realidad
un ataque especulativo contra las reservas internacionales
de un país no necesariamente desemboca en una crisis
cambiaria. El desenlace depende de la capacidad o voluntad
del gobierno para defender su moneda nacional. En este
contexto, estalla una crisis cambiaria cuando el gobierno
no puede (o tal vez, no quiere) sostener el tipo de cambio.

De acuerdo con Krugman (1997), se pueden di
vidir las teorías convencionales sobre las crisis cam
biarias en dos categorías de modelos: los modelos "canó
nicos" y los de segunda generación". En una obra más re-
4. Esta sección está basada mayormente en las ideas de Krugman.

5. Ademas de éstas. es importante señalar que existe lo que se denomina
una crisis por contagio, es decir. un fenómeno en el cual una crisis
cambiaria en un país parece desencadenar crisis en otros países. Una
crisis por contagio puede reflejar verdaderos vínculos entre países
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ciente, Krugman (1998) introdujo otra perspectiva so
bre las crisis cambiarias, a los fines de comprender la
crisis asiática -en efecto, un modelo de "tercera generaci6n"
que puede ser calificada con más propiedad como una
categoría de modelos sobre crisis financieras.

Los modelos "can6nicos" sobre las crisis son los
de primera generaci6n (Krugman, 1997; Flood & Garber,
1984). Surgen de los modelos aplicados a las juntas de
administraci6n de materias primas que se esfuerzan por
estabilizar los precios de dichos productos, conocidos
como "modelos de hotelaje". He aquí la l6gica de una
crisis cambiaria de acuerdo a los modelos "can6nicos":
en el momento en el cual los especuladores deberían
esperar hasta que se agoten las reservas en el trans
curso natural de los acontecimientos, ellos sabrían que
el tipo de cambio -fijo hasta ese entonces- comenzará a
subir. En tales circunstancias, los agentes adquirirán di
visas extranjeras en lugar de mantener moneda nacio
nal, lo que provocará un salto del tipo de cambio, el
agotamiento de las reservas. Cuando las reservas caen a
algún nivel crítico, estallará un ataque especulativo abrupto
que rápidamente provocará un desplome de las reservas
casi hasta cero, forzando el abandono del tipo de cambio
fijo.

Pero, ¿cuál es el factor que explica este tipo de
crisis? De acuerdo al modelo, ella es reflejo de una in
coherencia fundamental entre las políticas internas (tí
picamente la persistencia de déficit fiscales en términos
monetario-financieros) y el intento de mantener un tipo
de cambio fijo, dado que se presume que el gobierno
utilice un monto limitado de reservas para defender el
tipo de cambio. Cuando se hace aparente que dicha po
lítica es insostenible, el intento de los inversionistas para

(cuando una crisis cambiaria en el país "A" empeora los fundamentos
del país "B", o a la inversa) o no (como en el caso de México y
Argentina). Sin embargo, los países afectados son percibidos como
un grupo con algunas características comunes, aun cuando éstas sean
observadas en forma imperfecta.
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adelantarse al colapso inevitable genera un ataque especu
lativo contra la moneda una vez que las reservas han
caído a algún nivel crítico. La principal objeción a este
modelo es que representa la política oficial en forma
mecánica, y supone la pasividad del Banco Central."

Los modelos de segunda generación (Obstfeld,
1994) son más sutiles que los modelos "canónicos"; en
ellos la política oficial luce menos mecánica. Ahora el
gobierno intenta defender un tipo de cambio, que puede
ser fijo o no, en base a una elección entre los objetivos
contradictorios de una flexibilidad macroeconómica a
corto plazo y una credibilidad a largo plazo.

El gobierno debe tener alguna motivación para
abandonar su tipo de cambio fijo, o alternativamente,
para defenderlo. Por otra parte, el costo de defender el
tipo de cambio fijo deberá aumentar cuando los agentes
esperan que se lo pueda abandonar. Un motivo para per
mitir la depreciación de la moneda de un país puede ser
un crecimiento de desempleo, bajo la presión de un mo
vimiento ascendente* de sueldos y salarios nominales
rígidos; un motivo para fijar su valor puede ser el de
facilitar el comercio y la inversión internacional. De acuer
do con estos modelos, será costoso defender un tipo de
cambio fijo porque en el pasado los agentes esperaban
que fuera depreciado en cualquier momento y/o porque
en la actualidad ellos esperan que sea depreciado en el
futuro. Por consiguiente, la lógica de la crisis surge del
hecho de que defender una paridad resulta ser más cos
toso (requiere tasas de interés más elevadas) si el mer
cado cree que dicha defensa fracasará en última ins
tancia.

6.

*

Por ejemplo. que el banco central no utilice una variedad de instru
mentos distintos a la intervención en el mercado para defender el
tipo de cambio. como por ejemplo su capacidad para aplicar po
líticas monetarias internas más restrictivas.

Nota del Traductor: En el original se dice "descendente" (downward).
pero en el contexto me parece que es un error; a lo que se refiere es
un movimiento ascendente.
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Si se puede prever la diferencia entre el costo de
mantener la paridad actual y el costo de abandonar el
tipo de cambio, en alguna fecha futura el país probable
mente devaluará su moneda, aun en ausencia de un ataque
especulativo. En este caso los especuladores tratarán de
salirse de la moneda antes de la devaluación, pero al
hacerlo empeorarán los términos de la elección que debe
hacer el gobierno, y probablemente provocarán un ade
lanto de la devaluación. El desenlace final puede ser una
crisis que pone fin al régimen de tipo de cambio fijo
antes de que los fundamentos lo requieran.

En resumen, las crisis cambiarias pueden surgir
de un conflicto entre los objetivos internos y la paridad
cambiaria, que hace inevitable el colapso de esta última,
tarde o temprano. De acuerdo con este enfoque, también
puede estallar un ataque especulativo como consecuencia
de un deterioro probable de los fundamentos en el futuro,
o puramente como una profecía autocumplidora, provocada
por un pesimismo autoconfirmante; en este caso el país
sufriría una crisis "no necesaria". Pero aun en una crisis
tipo segunda generación, la crisis surge esencialmente
de la aplicaciónde políticasincoherentescon el mantenimiento
del tipo de cambio fijo a largo plazo. En otras palabras,
estalla una crisis únicamente cuando los fundamentos
(tales como las reservas internacionales, el equilibrio
fiscal y el compromiso político del gobierno con el régimen
cambiario) son tan débiles que el país se vuelve poten
cialmente vulnerable al ataque especulativo.

Si puede estallar una crisis previsible antes de
que los fundamentos hayan llegado al extremo en el cual
el tipo de cambio habría colapsado de todos modos, tal
crisis también puede ser provocada por un ataque es
peculativo no justificado por los fundamentos actuales.
Pero, ¿qué factor impide tales ataques? De acuerdo con
Krugman (1997) las fricciones microeconómicas -tales
como los costos transaccionales, dificultad para obtener
líneas de crédito, etc.- pueden impedir que una crisis
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que tenga una baja probabilidad subjetiva desemboque
en un ataque especulativo.

Actualmente Krugman (1998:1) reconoce que, "a
fin de volver comprensible lo que ocurrió [en la crisis
asiática de 1997], es necesario adoptar un enfoque bas
tante diferente del de la teoría tradicional sobre las crisis
cambiarias," ya que en Asia "las crisis cambiarias fue
ron tan sólo una parte de una crisis financiera mucho
más amplia, que tenía poco que ver con las monedas e
incluso con los problemas cambiarios como tal". Así
desarrolla un nuevo enfoque sobre las crisis cambiarias,
una suerte de modelo de "tercera generación"? a fin de ex
plicarlas con base en el concepto de peligro moral/burbuja
de activos.

En los modelos de "tercera generación", se con
ciben las crisis cambiarias como parte integral de una
crisis general de la economía, en la cual la crisis cam
biaria está prefigurada por una crisis financiera. Según
la lógica del análisis, las entradas de capital aumentan la
capacidad crediticia del sistema bancario. Entonces, la
certidumbre del rescate de los institutos financieros por
la autoridad monetaria explica las "malas prácticas cre
diticias" aplicadas por los bancos. Finalmente, se tran
sita por una senda de creciente fragilidad financiera que
conduce a una crisis especulativa una vez que el au
mento de la masa monetaria valida la corrida de depo
sitantes, la cual a su vez comienza a privar la economía
de reservas internacionales.

En el caso de la crisis asiática, parece que no se
observó ninguno de las debilidades fundamentales que
explican los modelos de "primera generación" en nin
guna de las economías afectadas, y no parecía haber
ningún incentivo para abandonar los tipos de cambio
fijos a fin de aplicar políticas monetarias más expan
sivas (como sí ocurrió en el caso de la crisis cambiaria
7. También se desarrolló un enfoque de "tercera generación" en el aná

lisis de la crisis del peso mexicano por Calvo y Mcndoza (1996).
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europea de 1992-1993). En otras palabras, "la crisis asiá
tica no puede ser explicada como un problema provocado
por efectos fiscales, como en los modelos de primera
generación, ni como uno provocado por tentaciones
macroeconómicas, como en los modelos de segunda ge
neración, sino como uno provocado por excesos finan
cieros, seguidos por un colapso financiero( ...) La his
toria asiática realmente es la historia de una burbuja en,
y del colapso posterior de, los valores de los activos en
general, y la crisis cambiaria fue más síntoma que causa
de este mal subyacente (en ambos sentidos de la palabra)"
(/bid.:3).

En Asia, un ciclo de bonanza y colapso creado
por los excesos financieros antecedió la crisis cambiaria
porque la crisis financiera fue el verdadero motor de
todo el proceso. De acuerdo con el concepto de peligro
moral/burbuja de activos, "el problema con los inter
mediarios financieros (instituciones cuyos pasivos fue
ron percibidos como beneficiarios de una garantía im
plícita del Estado pero que fueron esencialmente libres
de regulación y en consecuencia sujetos a provocar pro
blemas de peligro moral [y] las prácticas crediticias exce
sivamente arriesgadas de estas instituciones crearon una
inflación- no de bienes sino de precios de activos" (/bid.:3).
Esto a su vez condujo a una sobrevaluación de los ac
tivos. Sin embargo, la burbuja de los precios provocó
una deflación de los activos y un deterioro de los prés
tamos bancarios. En el momento en que estalló la crisis
bancaria, la corrida contra la moneda nacional fue una
consecuencia natural del pánico financiero.

2.2 Críticas a la Visión Convencional sobre la
Actividad especulativa y las Crisis Cambiarías

Tal como se indicó anteriormente, de acuerdo con
la teoría de los mercados eficientes, los agentes con ex
pectativas racionales utilizan la información disponible
en forma óptima, con el resultado de que los precios de
los bienes siempre reflejan los valores fundamentales.
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Los mercados financieros tienen la función de asignar el
capital correctamente entre las empresas de acuerdo con
información confiable acerca de las tasas de retorno fu
turas, determinadas por los fundamentos.

Entonces, ¿cómo explicar la actividad especula
tiva en el marco de esta teoría? La especulación es la
actividad de comprar (vender) y revender (recomprar)
activos a fin de adelantarse a los valores del mercado y
ganar utilidades al explotar las "demoras" en el ajuste
de los precios del mercado ante los nuevos fundamen
tos económicos. Por consiguiente, la teoría convencional
no puede explicar por qué ocurre la especulación sin
supuestos ad hoc. Los especuladores pueden sobrevi
vir únicamente si existen (i) deficiencias de informa
ción y (ii) oleadas de irracionalidad, las cuales son atri
butos de mercados "demorados". El problema con la adop
ción de supuestos ad hoc es que permiten demasiada li
bertad en la formulación de los modelos, y en este caso
generan una contradicción al interior del marco del mo
delo de equilibrio general.

Por ejemplo, Stiglitz (1989) señala que los ope
radores a corto plazo incluyen solamente los "operadores
en base al ruido", es decir, los inversionistas que creen
saber más acerca del mercado y por ende no tener que
adquirir la información correcta sobre los futuros resul
tados a partir de los fundamentos. Desde luego, estos
fenómenos pueden ocurrir únicamente a corto plazo, porque
los agentes racionales conducen el mercado hacia su ten
dencia a largo plazo. Por consiguiente, a pesar de la
especulación, la economía se dirigirá hacia su equilibrio
a largo plazo. De lo contrario, y a pesar de sus efectos a
corto plazo, la especulación "afecta la forma en que se
divide la torta pero no afecta el tamaño de la torta"
(lbid.:103). Pareciera que la teoría convencional cate
góricamente apoya una suerte de axioma de la neutrali
dad de la especulación, ya que al menos en el largo plazo
el tamaño de la torta será determinada por los funda-
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mentas. En otras palabras, no habrá ningún efecto real
a largo plazo si suponemos (ad hoc) la especulación a
corto plazo.

Ya que la teoría convencional supone que los mer
cados cambiarios son eficientes, de acuerdo con los mo
delos sobre crisis cambiarios los ataques especulativos
ocurren solamente cuando existe algún tipo de "funda
mentos del mercado" reales, generalmente asociados a
un deterioro actual o previsible de los fundamentos eco
nómicos; es decir, una incoherencia o conflicto entre las
políticas internas y la política cambiaria. Estos modelos
también describen crisis cambiarias no provocadas por
los fundamentos sino por expectativas racionales autocum
plidoras o comportamiento de rebaño irracional- el caso
en que una oleada de ventas surgida de cualquier causa
original puede propagarse por mera emulación. Lo im
portante es que estos modelos difícilmente pueden en
contrar explicaciones coherentes para crisis cambiarias
no provocadas por los fundamentos.

En un mundo ergódico, en el cual los fundamen
tos del mercado determinan las probabilidades condicio
nadas de los resultados futuros, se explica la actividad
especulativa en los mercados cambiarios por las acciones
de los "operadores en base al ruido" tontos. Krugman,
por ejemplo, utiliza microfundamentos que provocan ine
ficiencias del mercado a fin de explicar la existencia del
"comportamiento de rebaño" o la posibilidad de crisis
autocumplidoras -tales como inversionistas con acceso
a información reservada, lo que crea un intercambio asi
métrico de información en el mercado cambiario, o la
administración de fondos de inversión por agentes profe
sionales en lugar de los principales en forma directa
que puede conducir a la inversión de dinero en países
vulnerables a crisis.

Además de utilizar microfundamentos ad hoc para
explicar crisis "irracionales", la teoría convencional siem
pre se esfuerza por descubrir explicaciones ex post para cada
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"nueva" crisis cambiaria, como en los casos de la crisis
monetaria europea de 1992-1993, la crisis del peso mexi
cano en 1994-1995, la crisis asiática de 1997, Yasí suce
sivamente. Para cada nueva crisis, se desarrolla un nuevo
modelo generalmente más sutil, lo que revela que la
actividad especulativa en los mercados cambiarios es
tan difícil de modelar como el propio Krugman (1997)
reconoce.

3. UN ENFOQUE POST-KEYNESIANO SOBRE LA INEsTABILIDAD

FINANCIERA y LOS ATAQUES ESPECULATIVOS EN UN

MUNDO DE INCERTIDUMBRE

3.1. Los Mercados Financieros y la Actividad
Especulativa en un mundo no-ergódico

Keynes y los post-keynesianos rechazan el clásico
axioma ergódico de la teoría de mercados eficientes para
explicar el comportamiento de los mercados financieros.
Lo hacen porque en un mundo de incertidumbre las va
luaciones del mercado en el futuro están siempre su
jetas a incertidumbre, ya que el futuro puede experimen
tar cambios repentinos y violentos y los fundamentos no
proporcionan una guía confiable para el futuro". En un
mundo como éste, la especulación no es una anomalía.
¡Surge de la propia forma operacional en que funcionan
los mercados financieros!

En varias obras, Keynes planteó una separación
entre la incertidumbre y los acontecimientos probables,
especialmente en relación con las decisiones vincula
das a la acumulación de riqueza y la posesión de liquidez.
Por incertidumbre entendía que "las decisiones huma
nas que afectan el futuro, sean a nivel personal o a nivel
político o económico, no pueden depender de una expecta
tiva matemática estricta, puesto que la base para la elabora
ción de tales cálculos no existe" (Keynes,1964:162-3).

8. Véase en particular. Keynes (Capítulo 12) y Davidson (1997.1998).
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Esto significa que "no existe una base científica para la
formación de ninguna probabilidad calculable. Simple
mente, no sabemos" (Keynes, 1973: 114).

Por consiguiente, Keynes rechazó la creencia de
que todos los fenómenos económicos sean el resultado
de procesos estocásticos, debido a que para algunos acon
tecimientos los agentes no poseen información adecuada
para la elaboración de probabilidades futuras útiles. El
futuro no es algo calculable, ni tampoco un reflejo esta
dístico del pasado, porque como lo señala Davidson (1994:89),
"el tomador de decisiones cree que durante el lapso de
tiempo calendario, entre el momento de su elección y
la(s) fecha(s) del retorno, pueden ocurrir cambios impre
visibles. En otras palabras, el tomador de decisiones cree
que no existe información confiable sobre las perspec
tivas del futuro hoy en día".

Es porque existe la incertidumbre que las valua
ciones del mercado en el futuro no son ni previsibles ni
calculables mediante la probabilidad. Los agentes econó
micos en los mercados financieros abrigan expectativas
heterogéneas, ya que no se puede esperar que los datos
que existen hoy proporcionen una guía confiable para
los resultados del futuro. En este sentido, las expectativas
que impulsan el mercado financiero ocasional no son
racionales, porque la valuación convencional basada en
la proyección psicológica del mercado no puede ser esta
dísticamente confiable. En consecuencia, no se puede
suponer que los mercados financieros sean eficientes en
el sentido planteado por la teoría del mercado (Davidson,
1998).

En el enfoque post-keynesiano, el axioma de la
neutralidad monetaria no funciona, porque en un mundo
preso de incertidumbre incalculable, se puede guardar
dinero (el objeto que liquida los compromisos contrac
tuales denominados en la cuenta monetaria) como fuen
te de seguridad para los momentos de mayor incerti
dumbre, en vista de su característica de transportar el
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poder adquisitivo a lo largo del tiempo", Entonces, la pre
ferencia por la liquidez puede crecer si los empresarios
y los especuladores tienen obligaciones contractuales y
ocurre alguna degradación del nivel de confianza. Ya
que el nivel de confianza es subjetivo, habrá una diver
sidad de opiniones acerca del futuro. Y si existen tal
diversidad de opiniones y mercados organizados para
conferir liquidez a los activos, habrá múltiples oportu
nidades para que emerjan las actividades especulativas.

De acuerdo con Kaldor (1980), la especulación
es el acto de comprar un activo con la intención de
revenderlo más adelante a un precio más elevado, con la
expectativa de que ocurra un cambio favorable en el
mercado correspondiente. El papel del especulador es
esencial en estos mercados, porque él puede correr el
riesgo de actuar en forma contraria a la tendencia del
mercado, puesto que espera movimientos futuros en los
precios de los activos; en otras palabras, su comporta
miento puede estabilizar los precios de los activos o no,
según el rango de oscilaciones de precios. Puesto que
los mercados ocasionales para el inventario existente de
activos determina la liquidez de los mismos, la presen
cia de especuladores en los mercados organizados ge
nera la posibilidad de disponer de activos, los cuales
forman el contenido de la prima por liquidez.

Keynes demostró, en su obra La Teoría General
del Empleo, el Interés y el Dinero (en adelante denomi
nada TG), que las expectativas de los inversionistas y
los especuladores no responden a los fundamentos reales
a largo plazo, en relación con el retorno previsible de
una inversión a 10 largo de muchos años, sino al valor
que el mercado atribuye al activo en la actualidad; ellos
intentan adelantarse al movimiento de la sabiduría con
vencional dentro de pocos meses. En sus palabras, "es
que la mayoría de estas personas se interesan, en rea-

9. Esta idea recibe un desarrollo claro en Keynes (1964. Capítulo 17) y
Davidson (1994, Capítulo 6).
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lidad, no por emitir predicciones superiores a largo plazo,
respecto al rendimiento probable de una inversión a lo
largo de toda su vida, sino por prever cambios en la
base convencional de valuación dentro de un plazo breve
pero adelantado al público general. Se interesan no por
lo que vale una inversión para un hombre que la adquiere
para siempre, sino por el valor que le atribuirá el mercado
bajo la influencia de la psicología de masas dentro de
tres meses o un año" (Keynes, 1964: 154-5).

La especulación es, en su esencia, la actividad de
prever la psicología del mercado. En una economía de
producción monetaria l0, la organización de los merca
dos financieros se enfrenta a una difícil elección entre la
liquidez y la especulación, como Keynes señala en el
Capítulo 12 de la TG. La función principal de los merca
dos financieros es la de proveer liquidez, lo que a su vez
requiere la capacidad para comprar y vender activos en
un mercado bien organizado, donde se puede fácilmente
vender los activos financieros a cambio de efectivo. En
la medida en que los mercados proveen liquidez a los
activos, esta característica facilita el uso de dichos activos
para financiar la inversión, tan pronto como puedan con
vencer a los ahorradores de proporcionar los fondos re
queridos para estimular a los inversionistas a gastar sus
fondos en nuevos proyectos de inversión11•

Cuando los especuladores llegan a dominar los
mercados financieros, prácticas a corto plazo marcan el
ritmo de los precios de los activos. La estabilidad de los
mercados financieros requiere mayor número de especu
ladores con opiniones divergentes (expectativas optimis
tas y pesimistas). Sin embargo, aunque la liquidez de
los mercados financieros a menudo facilita, en ocasio-

10. Se desarrolla el concepto de la teoría monetaria de la producción de
Keynes en su artículo "La Distinción entre una Economia Cooperativa
y una Economia Empresarial" (Keynes, 1979:76-87).

11. Véase Carvalho (1995) para un análisis de la funcionalidad y efi
ciencia del sistema financiero bajo un enfoque post-keynesiano.

162



nes puede también estorbar, una nueva inversión; por
que "con el desarrollo de mercados de inversión orga
nizados, se hace presente un nuevo factor de gran im
portancia, el cual a veces facilita la inversión pero a
veces aumenta enormemente la inestabilidad del siste
ma. En ausencia de mercados de valores, no tiene sen
tido frecuentemente intentar revaluar una inversión con
la cual uno está comprometido" (Ibid.:150-1). Por consi
guiente, existe un dilema en relación con la actividad
especulativa, "porque el hecho de que cada inversionista
individual se convence de que su compromiso está "lí
quido" (aun cuando esto no puede ser cierto para todos
los inversionistas en su conjunto) le tranquiliza y le in
funde mucho más disposición a correr un riesgo. Si las
compras individuales de inversiones se hicieran ilíqui
das, esto podría oponer un serio impedimento a la nueva
inversión, siempre y cuando la persona disponga de formas
alternativas para mantener sus ahorros" iIbid.: 160).

Keynes y los post-keynesianos plantean que existe
un estrecho vínculo entre los sectores financiero y real.
Uno de estos vínculos es el impacto de la actividad es
peculativa sobre la actividad productiva, y especialmente
sobre la inversión. De acuerdo con Keynes, "si se me
permite apoderarme del término especulación para desig
nar la actividad de proyectar la psicología del mercado,
y del término empresa para designar la de proyectar el
rendimiento futuro de activos a lo largo de toda su vida,
de ninguna manera siempre ocurre que la especulación
predomine sobre la empresa" (Ibid.:158), pero "este plantea
miento es serio cuando la empresa se convierte en la
burbuja de un remolino de especulación. Cuando el de
sarrollo del capital de un país se transforma en el re
sultado de las actividades de un casino, el trabajo proba
blemente será mal ejecutado" Ubid.: 159).

Ya que los especuladores valoran la liquidez y
crean sus expectativas en base a lo que serán las demás
expectativas sobre el futuro (precio de activos por el
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medio del mercado), un cambio esperado en la prefe
rencia por la liquidez será transferido a los mercados
financieros en la forma de un aumento de las órdenes de
venta; esto puede provocar una gran caída de los pre
cios de los activos. Los hacedores de mercado desem
peñan un papel estratégico en la estabilización de los
mercados, porque en su carácter de operadores residuales,
actúan en sentido opuesto a las oleadas del mercado,
como si fueran especuladores que supieran mejor hacia
dónde se dirigirá el mercado al final. Si no hay otras
salvaguardas, como por ejemplo, un prestamista en última
instancia u otro tipo de hacedor de mercado, el sistema
de mercado en sí no cuenta con un sistema automático
para revertir los precios, capaz de detener estos movi
mientos. Desde luego, existe una gran posibilidad de
una disminución continua de los precios de los activos,
especialmente en el caso de la inversión y la validez de
la estructura ñnancíera".

Puesto que la volatilidad es una consecuencia de
la especulación, hace falta organizar los mercados en
una forma capaz de limitar las fluctuaciones de los pre
cios, incluyendo la continua venta de activos a otros.
Esto debe lograrse mediante el establecimiento de nor
mas de acceso para los participantes en el mercado fi
nanciero, pero mayormente mediante la presencia de un
poderoso hacedor de mercado. Solamente estas normas
serán capaces de inhibir efectos especulativos poderosos.
En otras palabras, un diseño institucional específico del
mercado financiero determinará su potencial como un
medio donde puede florecer la especulación.

3.2. Globalizacián Financieray Ataques Especulativos

Al referirse a uno de los más importantes mer
cados del mundo, el de Nueva York, Keynes (lbid.:158) dijo
que "en la medida en que va mejorando la organización
de los mercados de inversión, el riesgo del predominio

12. Véase, por ejemplo, Davidson (1994) y Minsky (1982,1986).
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de la especulación sin embargo aumenta". Esto parece
ser lo que ocurre con el crecimiento de la globalización
financiera hoy en día: bajo la acción de los "jugadores
globales" (los administradores de los grandes fondos de
inversión), en un mercado más liberalizado e integrado,
la forma operacional de funcionamiento de los mercados
financieros se ha convertido en un gigantesco casino
global. La alta movilidad de capital en la economía global
de hoy ha aumentado las transacciones de arbitraje
y especulativas en divisas. Tal como señala Davidson
(1997:671), "aún en ausencia de información confiable,
evaluaciones rápidas de los posibles efectos de cual
quier acontecimiento sobre los tipos de cambio, y por
ende, sobre el valor de las carteras, son esenciales ya
que los participantes rivales del mercado pueden trans
ferir fondos de un país a otro en nanosegundos, con tan
sólo unos "click" del teclado de una computadora o una
breve llamada telefónica a algún mercado internacio
nal, a cualquier hora del día o de la noche".

En contraste con los mercados financieros cerra
dos del pasado, hoy en día los flujos de capital pueden
ejercer impactos destructivos sobre países, socavando la
autonomía de las políticas macroeconómicas internas e
incluso generando ataques especulativos contra las mo
nedas nacionales. Tal como declaran Eichengreen, Tobin
y Wyplosz (1995:164), "la volatilidad de los tipos de
cambio y las tasas de interés, inducida por la especu
lación y los flujos de capital, puede tener consecuen
cias económicas reales y devastadoras para determinados
sectores y para economías enteras". Aquí emerge lo que
podríamos denominar el "dilema de la globalización":
aunque la globalización aumenta las oportunidades para
obtener financiamiento para inversiones, con la diver
sificación de los instrumentos financieros (titularización,
derivados, etc.)", simultáneamente esta misma tendencia

13. Para un análisis de las tendencias recientes en la globalizaci6n finan
ciera. véase Carvalho (1996).
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puede generar consecuencias económicas reales de signo
negativo, incluso provocando el colapso de decisiones
de inversión.

En un mundo como éste, un ataque autocumpli
dor puede derrotar los esfuerzos del gobierno para fijar
el tipo de cambio, provocando una crisis cambiaría. En
las palabras de Davidson, "en la economía global de
hoy, cualquier noticia que, según imaginan los admi
nistradores de fondos, pueda ser interpretada por otros
como un sutil indicio de debilidad de una moneda puede
convertirse rápidamente en una conflagración que se pro
paga a través de la superautopista informática. Esto con
duce a un comportamiento emulativo aunque autodes
tructivo que puede ser autorreforzador y autojustificador"
(Davidson, 1997:671-2). Una crisis cambiarla puede ocurrir
incluso cuando el gobierno del país está preparado para
mantener un tipo de cambio fijo, pero se vuelve indis
puesto o incapaz de hacerlo cuando su moneda se encuen
tra bajo el ataque de los especuladores. Por otra parte,
pueden ocurrir crisis por contagio, en las cuales una caída
general de los precios de los activos en un mercado
financiero provoca ventas de activos en otros mercados,
con el fin de compensar las pérdidas en las carteras de
los grandes operadores, "los jugadores globales". Esto
puede desencadenar sucesivas rondas de ventas de activos.

En términos generales, los ataques especulativos
surgen de las acciones de personas e instituciones que
tienen grandes montos de dinero a su disposición, con
financiamiento de bancos residentes; con estos fondos
pueden adquirir opciones o títulos a futuro a un tipo de
cambio contractual inferior al que esperan en un futuro
cercano. El tipo de cambio esperado puede ser el pro
ducto de un análisis de los fundamentos, pero también
puede ser el reflejo de su expectativa de lo que los de
más especuladores piensen respecto al comportamiento
futuro del tipo de cambio. Una vez más, todo depende
de las características de cada mercado. Por consiguiente,
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es necesario saber cuáles normas limitarán o promove
rán el acceso a los mercados financieros y de capital, así
como la calidad del hacedor de mercado.

Si los mercados -y especialmente el mercado
cambiario- son caracterizados por un acceso libre para
los especuladores, quienes pueden pedir prestado u obte
ner grandes montos de dinero local, las condiciones ins
titucionales para el estallido de un ataque especulativo
están dadas. A partir de su reciente liberalización fi
nanciera, los países emergentes en América Latina, Europa
Oriental y Asia comenzaron a recibir un flujo masivo de
capital extranjero que podía ser reconvertido a divisas
sin restricción legal. Por otra parte, en un contexto en el
cual los dólares son emitidos exclusivamente por los
Estados Unidos, un hacedor de mercado en un país distinto
a los Estados Unidos tiene una capacidad limitada para
defender un tipo de cambio fijo.

Un ataque especulativo puede comenzar cuando
los especuladores consideran que alguien pueda conver
tir sus fondos en divisas y el gobierno no podrá respon
der a toda la demanda de divisas. Sin embargo, es impo
sible prever ex ante el momento preciso del ataque, por
que como señaló Keynes, la especulación es una acti
vidad esencialmente subjetiva, de proyectar la psicolo
gía del mercado. Por otra parte, las estructuras institucio
nales de la era global, desde el fin del sistema de Bretton
Woods, no protegen a las economías nacionales contra
ataques especulativos. Un ataque especulativo contra las
reservas del país "A" es siempre posible en ausencia de
un poderoso hacedor de mercado y normas disponibles
para controlar las acciones de los especuladores. En un
mundo global y no-ergódico, los microfundamentos no
son necesarios para explicar este tipo de comportamiento.

Tal como hemos visto anteriormente, la teoría
convencional atribuye las crisis cambiarias a cualquier
tipo de falla de información o irracionalidad. La crisis y
la volatilidad no surgen de variables económicas endó-
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genas, sino de variables exógenas. Pero bajo un enfo
que post-keynesiano, la presencia de incertidumbre per
mite visualizar la inestabilidad como un fenómeno endó
geno, especialmente en el caso en que los participantes
del mercado estén en libertad para hacer lo que les plazca.
En un mundo global y plagado de incertidumbre, no
podemos comprender la inestabilidad financiera y los
ataques especulativos como "anomalías". Al contrario,
son los resultados esperados y posibles de la operación
de los mercados financieros globales en un sistema no
ergódico, en el cual no existe un marco de salvaguardas
que desempeñe el papel de hacedor de mercado global.

LA PROPUESTA DE DAVIDSON PARA LA REFORMA DEL SISTEMA

MONETARIO INTERNACIONAL

Desde el colapso del sistema de Bretton Woods a
comienzos de la década de 1970, la creciente movilidad
internacional del capital y la liberalización financiera 
es decir, el proceso de globalización- ha cambiado fun
damentalmente el proceso dinámico de la economía in
ternacional. El proceso de globalización ha limitado la
acción de las políticas macroeconómicas y de los Estados
nacionales para estimular la demanda efectiva, y en con
secuencia, aumentar el nivel de empleo. Por otra parte,
en ausencia de políticas macroeconómicas oficiales con
cebidas para estimular el crecimiento económico y li
mitar los flujos de capital, los flujos internacionales de
capital especulativo han provocado serios problemas mo
netarios, entre los cuales figuran la crisis monetaria eu
ropea de 1992-1993, la crisis del peso mexicano en 1994
1995, Y más recientemente, la crisis asiática en 1997.
Todas estas crisis han producido altas tasas de desempleo,
desequilibrios de los tipos de cambio, desequilibrios per
sistentes de pagos externos y así sucesivamente.

Tal como se presentó en la sección anterior, bajo
un enfoque post-keynesiano estas crisis monetarias han
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surgido de una volatilidad sin precedente en los mercados
financieros y cambiarías, que han aumentado la prefe
rencia por la liquidez entre los agentes económicos. Por
otra parte, la experiencia internacional reciente ha de
mostrado que las instituciones multilaterales existentes,
como el FMI, no han sido capaces de controlar y re
solver las crisis financieras en la economía global de
hoy.

En este contexto, ¿qué puede hacerse para evitar
la inestabilidad de los mercados financieros y cambia
rías, y en consecuencia, encarar las crisis financieras en
la economía global? Aquí, el análisis revolucionario de
Keynes nos proporciona un punto de partida para el di
seño de un nuevo sistema monetario internacional, capaz
de resolver las crisis financieras actuales y simultánea
mente promover el pleno empleo y el crecimiento eco
nómico en la economía global. Al rescatar las ideas y
propuestas de Keynes acerca del sistema monetario inter
nacional, la teoría post-keynesiana (básicamente en la
obra de Davidson) ha elaborado una propuesta para una
reforma del sistema monetario internacional.

En muchos de sus escritos, Keynes analizó y su
girió esquemas para la reforma del sistema monetario
internacional. Por ejemplo, en Un Tratado Sobre la
Reforma Monetaria, publicado en 1923, propuso el aban
dono del patrón oro; en Un Tratado Sobre el Dinero, pu
blicado en 1930, planteó una propuesta para el estableci
miento de un Banco Central Supranacional encargado
de mantener la estabilidad de los precios a nivel inter
nacional; en La Vía Hacia la Prosperidad, publicado en
1933, presentó un convenio internacional con tipos de
cambio fijos pero sujetos a modificación; y en su pro
puesta para una Caja de Compensación Internacional, pu
blicada en 1944, desarrolló un esquema basado en una
moneda internacional, el bancor. Sin embargo, fue el aná
lisis revolucionario expuesto en Caja de Compensación
Internacional que merece la atención más especial.
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La idea principal que planteó Keynes en Caja de
Compensación Internacional fue. "la sustitución de una
presión expansiva por la actual presión contractiva del
comercio mundial" (Keynes, 1980: 176). Keynes sugirió
un esquema que sería plasmado en un convenio inter
nacional con las siguientes características:

"Necesitamos un instrumento de moneda inter
nacional que sea generalmente aceptable entre las na
ciones (...) Necesitamos un método ordenado y conve
nido para determinar los valores de cambio relativos entre
las unidades monetarias nacionales (... ). Necesitamos
un quantum de moneda internacional que ni se determine
en forma imprevisible e irrelevante (... ) ni esté sujeto a
grandes variaciones que dependan de las políticas de
países individuales en relacián con las reservas de oro, sino
que se rija por los requerimientos reales actuales del
comercio mundial y pueda a la vez ser objeto de una
expansión y contracción deliberada a fin de compensar
las tendencias deflacionarias e inflacionarias en la de
manda efectiva mundial. Necesitamos un sistema que
posea un mecanismo estabilizador interno mediante el
cual se ejerza presión sobre cualquier país cuya balanza
de pagos con el resto del mundo tienda a apartarse del
equilibrio en cualquier sentido, a fin de impedir movi
mientos que necesariamente crearán para sus vecinos un
desequilibrio igual pero opuesto (...) Necesitamos una
institución central (...) para ayudar y apoyar a otras institu
ciones internacionales" (lbid.: 168:9), [cursivas nuestras].

Por otra parte, con el fin de reducir la incerti
dumbre para las empresas, Keynes propuso (i) un convenio
internacional con un tipo de cambio fijo pero sujeto a
modificación, y (ii) el control de los movimientos de
capital.

En sus propias palabras:

"La propuesta plantea el establecimiento de una
Unión Monetaria (... ) basada en la moneda de un banco
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internacional denominada (digamos) el bancor, fija (pero
no en forma inalterable)" (lbid.: 170).

"El sistema contemplado deberá facilitar enor
memente la restauración del crédito internacional para
fines de préstamos (... ) haciendo una distinción entre (a)
movimientos de fondos flotantes y nuevas inversiones
auténticas para el desarrollo de los recursos del mundo"
(lbid.:186).

Siguiendo en la misma dirección, Davidson (1994)
desarrolla una propues ta post-keynesiana para reformar
el sistema monetario internacional. Después de definir
una taxonomía específica a fin de explicar la dinámica
económica de un sistema monetario unificado y abierto
(SMU) y un sistema monetario no-unificado y abierto
(SMNU)14, Davidson se dedica a presentar las normas re
queridas para operar un convenio monetario internacio
nal de acuerdo con un SMU, debido a que este sistema
puede "(1) impedir una ausencia de demanda efectiva
global (...), (2) proporcionar un mecanismo automático
para traspasar una mayor carga de ajustes de pagos a las
naciones superavitarias, (3) permitir que cada nación mo
nitoree y, si así lo desee, controle los movimientos de
capital y finalmente (4) expandir la cantidad de activos
líquidos" (lbid.:268).

Al igual que Keynes, Davidson plantea que el
sistema monetario internacional debe estar enraizado en
los siguientes rasgos básicos: una nueva moneda inter
nacional para regular la liquidez internacional, un sistema
de tipo de cambio estable para proteger los tipos de
cambio contra la actividad especulativa, y un convenio
monetario diseñado para eliminar los desequilibrios de

14. De acuerdo con Davidson (1994, Capítulo 12), en un sistema mo
netario unificado y abierto (SMU) se expresan los contratos en el
mismo sistema monetario, significando que el tipo de cambio está
fijo; en un sistema monetario no-unificado y abierto (SMNU) se
expresan los contratos en distintas monedas, y en consecuencia, el
tipo de cambio es flexible.
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pagos en cualquier sentido. Por consiguiente, la pro
puesta de Davidson necesariamente contiene disposicio
nes como: (i) una Unidad de Compensación Monetaria
Internacional (UCMI) que servirá como activo de reserva
para la liquidez internacional; (ii) un mecanismo que
permita que las UCMIs sean mantenidas exclusivamente
por -los bancos centrales nacionales; (iii) un sistema de
tipos de cambios fijos pero ajustables entre las mone
das nacionales y la UCMI, a fin de ayudar a los países a
resolver problemas en sus balanzas de pagos y (iv) un
"mecanismo disparador':" a través del cual dirigir
mucha más presión para el ajuste de su balanza de pagos
hacia los países acreedores que hacia los países deu
dores (lb id. :268-72).

Las disposiciones (i) y (ii) son condiciones previas,
requeridas para reducir y/o evitar las tenencias del activo
internacional, la UCMI, por parte de particulares, como
reserva de valor. En consecuencia, las UCMI serían usa
das exclusivamente para transacciones financieras y co
merciales internacionales. En otras palabras, los bancos
centrales y gobiernos nacionales tendrían el poder para
controlar la cantidad del activo líquido, con el fin de
expandir la demanda efectiva global. La disposición (iii)
es una condición previa requerida para estabilizar el po
der adquisitivo a largo plazo de la UCMI, y simultánea
mente restringir la especulación privada en .relación con
la UCMI; es decir, no habría posibilidad alguna de que la
UCMI perdiera su poder adquisitivo internacional. Final
mente, el "mecanismo disparador" sería el principal ins
trumento para garantizar que "se eliminaran los dese
quilibrios entre exportaciones e importaciones, sin desen
cadenar fuerzas recesivas significativas" (Ibid.:272).

15. Mediante el "mecanismo disparador", se estimularía a una nación
superavitaria a gastar sus saldos activos "excesivos", acumulados al
tener superávit en cuenta corriente, de tres formas: (i) en los produc
tos de cualesquiera otros miembros de la caja de compensación; (ii)
en nuevos proyectos de inversión extranjera directa y/o (iii) en for
ma de transferencias unilaterales (asistencia extranjera) a naciones
deficitarias.
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De esta manera vemos que la propuesta post
keynesiana crearía condiciones que modificarían la lógica
de la globalización financiera; podría sustituir por un
proceso de producción internacional la actual dinámica
del capital internacional especulativa, de esa manera lo
grando la reducción de la incertidumbre para los empre
sarios que hace falta a fin de lograr una expansión de la
demanda global efectiva. Como señala Keynes, un siste
ma monetario internacional construido de esa manera
"podría usar su influencia y su poder para mantener la
estabilidad de los precios y controlar el ciclo comer
cial" (Keynes, 1980:190-1).

5 . CONCLUSIONES

Si aceptamos que el esquema del mercado libe
ralizado e integrado característico de la era global puede
ser peligroso para la estabilidad económica y que limita
el logro de una economía de pleno empleo a largo plazo,
entonces se requiere algún esquema institucional global
que establezca un control sobre los flujos de capital, a
fin de evitar los efectos reales destructivos de los remo
linos especulativos. Como dice Davidson (1997:672), "lo
que hace falta es la construcción de normas y estruc
turas contra-incendio permanentes que impidan incen
dios cambiarios inducidos por "concursos de belleza".
La prevención de las crisis, en lugar de los rescates
tras las crisis, debe ser el objetivo principal a largo
plazo".

De acuerdo al patrón de intervención para los
países aquejados de las crisis cambiarias por parte del
FMI, el rescate financiero sólo viene después del esta
llido de una crisis, con el fin de restaurar la confianza
de los inversionistas en la economía nacional; no se hace
nada para evitar la crisis. La solución del FMI para superar
los desequilibrios externos es asimétrica y recesiva, ya
que los costos del ajuste recaen exclusivamente sobre la
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nación que sufre el desequilibrio externo, y esa solución
impone los grandes costos de un programa de ajuste
sobre el país que ha pasado por una crisis cambiaria.

A pesar de que los problemas monetarios inter
nacionales que hemos experimentado son más difíciles
que los conocidos en el período de Keynes, el regreso al
innovativo análisis de Keynes para la reforma del sistema
monetario internacional nos ha ayudado a comprender
la necesidad de la creación de una moneda internacional
para promover el crecimiento económico con pleno empleo
y mantener la estabilidad de los precios a largo plazo.

Siguiendo en la misma dirección, Davidson plan
tea que para superar el problema de la volatilidad de los
mercados financieros, hace falta una institución que de
sempeñe el papel de hacedor de mercado, con recursos
suficientes para garantizar la estabilidad de los precios.
A tal fin, la creación de una institución para intervenir
en el mercado cambiario con reservas propias, y ayudar
a determinar los movimientos de los precios, sería social
mente deseable. Por consiguiente, debemos dirigir nues
tros esfuerzos al logro de una reducción de los resul
tados reales perturbadores que surgen de la actividad
especulativa en los mercados financieros. Éste es uno de
los principales legados que nos llegan del ideario de
Keynes.
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LA HEGEMONIA FINANCIERA EN LA CAN:

ANALlSIS ECONOMETRICO*
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Síntesis

El propósito del presente artículo
es demostrar la hipótesis de que
las restricciones presupuestarias
de los agentes y las tasas finan
cieras (distintos rendimientos)
existentes en un momento dado
condicionan las conductas de los
agentes, estimulando un proceso
continuo de ajuste en los di
versos mercados, de acuerdo al
modelo de "pre-ajuste financiero"
(PAP). Se espera que este compor
tamiento ocurra en la medida
que los países presenten mayo
res niveles de desarrollo finan
ciero e industrial.

El procedimiento utilizado para
verificarlo consistió en la estima
ción del modelo a través del
método de mínimos cuadrados
en tres etapas (MC3E) y en la
utilización de los contrastes es
tadísticos usuales (t, F Y tau),
luego de ser verificado el cum
plimiento de los pre-requísitos

Abstraet

This paper seeks to test the
hypothesis that the agents'
budgetary restrictions and financial
rates (other than yields) prevailing
at a given time condition the
agents' behaviors by setting in
motion a continuous process of
adjustment in the different markets,
as is envisioncd in a "financial
preadjustrnent" model (FPA). This
bchavior is expected to occur
to the extent countries attain higher
levels of financial and industrial
development.

The procedure used to test the
hypothesis was the construction
of a model through the minimum
squares method in three stages
(3SLS) and the application of
the usual statistical contrasts (t,
F, and tau) following verification
of fulfillment of the statistical
prerequisites (seasonality, con
dition of order and rank) to mi
nimizetheriskof spurious association.

* Este trabajo forma parte de la investigación del CENDES sobre macro
economía de la CAN.
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estadísticos (estacionariedad, con
dición de orden y rango) para
disminuir el riesgo de asociación
espuria.

La aplicación del anterior proce
dimiento permite constatar la
hipótesis general del modelo,
gracias a los resultados, por lo
general, satisfactorios de la es
timación.

The application of that procedure
resulted in support for the model' s
general hypothesis, because the
results of the behavioral equations
contained in it were generally
satisfactory.
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INTRODUCCIÓN: Una explicación de la inflación persistente

Las teorías tradicionales de la inflación la identifican
con el alza sostenida del nivel general de precios, o lo
que es lo mismo, se la define como la pérdida constante
del poder adquisitivo del dinero. Evidentemente tales
definiciones reflejan la primitiva relación establecida en
tre la esfera real y monetaria o ecuación cuantitativa
P*Y=M*V, o su equivalente la relación P(yd_YS)+(Md_MS)=O,
síntesis del equilibrio general desde el punto de vista
ortodoxo.

El fracaso de la política de restricción monetaria
puede tomarse como indicador de las insuficiencias en
la explicación ortodoxa. Una explicación alternativa, de
acuerdo con Mata (1998), supone que la inflación está
asociada a un retardo prolongado en los ajustes de los
mercados reales en una economía abierta, en contraste
con el ajuste instantáneo que tendría lugar en los mercados
financieros. El mecanismo explicativo residiría en el
predominio de la conexión crediticia, o lo que es lo
mismo, en la influencia decisiva de los factores aso
ciados a las decisiones financieras: tasa de interés y de
rendimiento de las diferentes colocaciones. De allí que
el propósito del presente artículo sea identificar la rele
vancia de las variables financieras en el caso de los
países de la Comunidad Andina de Naciones, CAN; usan
do para ello la especificación del modelo de Pre-Ajuste
Financiero, PAP, propuesto por Mata (1999).

1. CRÉDITO y DINERO COMO MECANISMO DE TRANSMISIÓN

PARA LA POLíTICA

Un punto de mucho interés para la política económica
es dilucidar la posibilidad de que el comportamiento del
crédito provea de un canal particular para influir en la
economía real, al afectar a variables distintas de las que
pueden relacionarse con las variaciones de la liquidez
en particular y con la oferta de dinero en general.
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La existencia de un canal crediticio proporciona pun
tos de vista desde el lado de los activos de los bancos y
pasivos de los otros agentes; en contraste con la visión
del canal monetario que se relaciona con el pasivo de
los bancos (depósitos) o activos monetarios de los agentes
no bancarios. Así, desde el ángulo de la tasa de interés
la visión monetaria estará relacionada con la tasa pasiva
(rd) o precio de la liquidez pagada por los bancos a los
otros agentes; mientras que del lado de la visión credi
ticia el precio en referencia es la tasa activa (ra) pagada
por los prestatarios.

Otros instrumentos serán las relaciones de reservas
obligatorias, desde el ángulo monetario y la tasa de redes
cuento desde el crediticio. Con relación a estos elemen
tos el punto de vista monetarista establece la creación
de dinero bancario, vía el multiplicador definido por la
relación reservas obligatorias y capital; mientras que el
punto de vista que privilegia el lado crediticio se preocupa
del precio del crédito (ra) influible por el nivel de la
tasa de redescuento (rf). Finalmente el volumen de cré
dito determina el de dinero público a retener por los
bancos para satisfacer el volumen de reservas obligatorias.

Finalmente cabe señalar, de acuerdo con Hicks (1937),
que los comportamientos financieros y monetarios están
asociados a la evolución de los países; por lo cual el
mecanismo explicado antes se ajustará mejor a los países
industrial y financieramente más avanzados.

2. ApORTES DEL ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

2.1. La resolución del modelo PAF

El modelo de pre-ajuste financiero (PAF) de referencia
consta de 23 ecuaciones de las cuales 17 son de compor
tamiento y el resto son identidades y condiciones de
equilibrio'. El conjunto de ecuaciones está compuesto

1. Por insuficiencias en la data el ajuste de Panamá se reduce a 10
ecuaciones de comportamiento y 6 ecuaciones de balance, y para los
restantes países, excepto Venezuela, se reduce a 15 ecuaciones de
comportamiento.
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de 7 bloques: el mercado de circulante, el de activos
bancarios, el de activos no monetarios, el ámbito inter
nacional, ámbito fiscal, el mercado de bienes y el mer
cado de factores.

Los siete bloques de ecuaciones son interdependien
tes, siendo los principales elementos de enlace los si
guientes. En el bloque monetario a través de una ecua
ción de comportamiento, se determina la base mone
taria tenida por la banca (BMB), la cual reaparece en el
bloque correspondiente en el mercado bancario. A su
vez, en el mercado monetario aparece como variable
predeterminada los depósitos desfasados del público (DP).

Igualmente los requerimientos para financiar la inversión
reproductiva (1) enlazarán los mercados financieros con
el de bienes. La renta (Y) es el enlace entre el mercado
de bienes de dinero y de factores; conexión reforzada
por la interacción entre la masa salarial (W) y el consumo
privado (CPR).

Por otro lado, considerando individualmente las ecua
ciones de comportamiento, éstas cumplen las llamadas
"condición de orden"? y la condición de rango" necesaria
y suficiente, respectivamente, para su identificación y
por lo tanto su estimación.

La hipótesis general es que las restricciones presu
puestarias de los agentes (ecuaciones de balance) con
dicionan su conducta (ecuaciones de comportamiento)
de acuerdo a las características de las tasas financieras
(expectativas objetivizadas) estimulando un proceso con
tinuo de ajuste (búsqueda de situación de equilibrio) en

2. El número total de variables predeterminadas en cada ecuación es
mayor que el número de endógenas incluidas como explicativas; o lo
que es lo mismo, el número de las predeterminadas excluidas supera
al número de variables endógenas menos uno.

3. Puede construirse por lo menos un determinante diferente de cero,
de orden (M-l) (Mvl ), a partir de los coeficientes de las variables
(endógenas y predeterminadas) excluidas de esa ecuación particular
pero incluidas en las otras ecuaciones del modelo, donde M es el
número de variables endógenas.
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los diversos mercados; ocurriendo que los excedentes de
demanda en algunos se compensan "globalmente en valor",
con las insuficiencias (excedentes de oferta) en otros.
Esto es, el alcance del equilibrio general dinámico a
través del proceso del "pre-ajuste financiero".

El mecanismo descrito se cumplirá en los casos de
las economías de los países de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) en la medida que los resultados de las
estimaciones de las diversas ecuaciones de comporta
miento (hipótesis específicas) sean satisfactorios, de acuer
do a los tests estadísticos usuales, siempre y cuando no
se revelen asociaciones espurias"; por lo cual se exige
que las series utilizadas manifiesten sincronía en su evolu
ción temporal, es decir, estén cointegradas'. Este último
concepto está estrechamente relacionado con el de esta
cionariedad",

2.2 La Estacionariedad en la data de la CAN

El siguiente cuadro presenta los resultados de las
pruebas de estacionariedad? realizadas 2. las variables a
ser incluidas en el modelo PAF.

4. Las regresiones son espurias o dudosas en el sentido de que los
coeficientes de determinación, R2. aunque sean altos pueden no estar
reflejando la verdadera relación entre las variables, en cuyo caso, los
valores de las pruebas t y F no serían válidos.

5. Cuando una regresión está cointegrada, los resultados de las re-
gresiones no son espurios y las pruebas t y F usuales son válidas.

6. Se dice que una serie es estacionaria en el sentido débil, si su me-
dia y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de su
covarianza entre dos períodos depende solamente de la distancia o
rezago entre dos períodos y no del tiempo en que fue calculada.

7. Las pruebas aplicadas para detectar la estacionariedad en las series
fueron: el gráfico de las series contra el tiempo. la prueba Q de Box
Pierce (formalización del correlograma) y los diferentes modelos del
test de Raíz Unitaria de Dickey y Fuller.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTACIONARIEDAD

Nivel de significancia 1%*

VARIABLES COLOMBIA VENEZUELA PERÚ ECUADOR BOLIVIA PANAMÁ

BMP
BMB
RF
DP 1(2) 1(2)
CRI 1(2)
CRO 1(2)
CR 1(2) 1(2) 1(2)
Rd 1(0)
Ra 1(0)
Rx
eh 1(2) 1(2) 1(0) 1(0)
Rf
VS
AF 1(2)
Q 1(0)
Y 1(2)
CPR
J 1(2)
VE 1(0) 1(0) 1(0)
p** 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
B 1(2)
W
DEP
TIN***
TD
X
M
XM 1(0) 1(0)
BT 1(0)
BK 1(0) 1(0)
KT 1(2)
e 1(2)

*

**

***

Las casillas vacías corresponden a variables 1(1). Las variables debieron
satisfacer el nivel de significancia señalado, por lo cual es posible
que se acepte un menor grado de integrabilidad para niveles de significancia
más débiles.

Símbolo para la tasa de inflación.

Esta variable incluye los ingresos del gobierno, excepto los impuestos
directos.
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Es importante señalar que algunas de las series al
ser integradas! de orden dos, 1(2), pueden dar origen a
resultados espurios si se usasen en los cómputos
(véase * en el cuadro anterior).

2.3 La evidencia empírica

a) Estimación del modelo

Al estar constituido el modelo PAF por un sistema de
ecuaciones simultáneas, debido a la existencia de va
riables endógenas como explicativas, es necesario utili
zar el método de mínimos cuadrados en tres etapas (MC3E)
posibilitado por la linealidad del modelo y por el ma
yor número de observaciones que de ecuaciones. Ahora
bien, una complicación que surge claramente en los sis
temas de ecuaciones es la inconsistencia y el sesgo de
las estimaciones de MCO por cuanto las variables depen
dientes están correlacionadas con los diversos términos
de perturbación. De allí, que el método MCO (al realizar
la estimación ecuación por ecuación) resulta inapropia
do para evaluar cada una de las diversas ecuaciones".

Una posibilidad consiste justamente en obligar a
que los errores estén incorrelacionados lo cual se logra
con los métodos de estimación de regresión bietápico y
trietápico.

El procedimiento para la estimación MC3E exige eli
minar las identidades del sistema, y aplicar el mínimo
cuadrado en dos etapas a la forma reducida del modelo.
Una vez obtenido los residuos, éstos se evalúan y se
calculan los parámetros con los valores obtenidos al apli
car el mínimo cuadrado ordinario. Es decir, se generaliza
el MC2E en el sentido de tomar en consideración las corre-

8. El orden integración de una serie de tiempo se determina a través del
número de veces que necesitó de ser diferenciada para convertirse en
estacionaria.

9. El MeO sería aplicable sólo de que los errores de las ecuaciones
estén incorrelacionados o cuando las covarianzas o las varianzas se
anulen entre sí, casos de ocurrencia improbable.
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laciones entre los términos de error de ecuaciones dife
rentes (el método MC2E siendo uniecuacional, no entra
en tales consideraciones)".

El MC3E es válido para un bloque de ecuaciones
exactamente identificadas o sobreidentificadas y la esti
mación simultánea de las ecuaciones, realizada por MC3E,
posibilita ganar eficiencia en la estimación. Además, si
las ecuaciones de un sistema están identificadas, enton
ces el estimador MC3E es consistente, y puesto que utiliza
más información que el estimador MC2E, debe esperarse
que sea más eficienteY

Por otro lado, las estimaciones por el método MC3E
proporcionan a su vez, varianzas menores (asintótica
mente) que los métodos de estimación de ecuación por
ecuación", pero las valoraciones de los parámetros, por
estar calculados simultáneamente, son sensibles a las expli
caciones del conjunto. Así un error de especificación
grave en una ecuación se transmite a todo el sistema.

Es importante señalar además, que el MC3E no resuel
ve el problema de colinealidad entre las variables explica
tivas, aunque se supone que la teoría económica lo hace.

b) Los resultados de la estimación

Corno dijimos, la hipótesis general es que las restric
ciones presupuestarias de los agentes (ecuaciones de ba
lance) y las tasas financieras (distintos rendimientos)
existentes en un momento dado condicionan las conduc-

10. Sin embargo, se requiere un número de observaciones grandes.

11. Cuando las perturbaciones se encuentran normalmente distribuidas
los estimadores MC3E son asintóticamente eficientes entre todos los
estimadores, incluso aunque esto último no se cumpla MC3E es asin
tóticamcnte eficiente entre todos los estimadores que utilicen sólo
información muestral incorporada en cl sistema.

12. Las ventajas de los estimadores del sistema en muestras finitas,
como la menor varianza, pueden ser más modestas de lo que los
resultados asintóticos podrían sugerir, por ejemplo, las varianzas para
muestra finita de MC3E puede ser tan grande o más que los de
MC2E.
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tas de los agentes definiendo diversas circunstancias para
la especulación (expectativas objetivizadas). Así el con
traste de los resultados obtenidos (ex-post) con los es
perados (ex-ante) estimula un proceso de ajuste cons
tante o búsqueda de la situación de equilibrio en los
distintos mercados en donde los excedentes de demanda
de unos mercados se compensan "globalmente en valor"
con las insuficiencias (excedentes de oferta) en otros.

También dijimos que el mecanismo descrito se cum
plirá en la medida que los resultados de las estimacio
nes sean satisfactorios, lo cual ocurre más veces en los
casos de economías industrial y financieramente más avan
zadas. La verificación de las hipótesis señaladas se harán
mercado por mercado, haciendo referencia explícita a
las funciones de comportamiento, al ajuste del modelo
(R2), prueba de cointegración y de significancia indi
vidual y conjunta de los coeficientes."

MERCADO DE CIRCULANTE:

La demanda de dinero público (BMP) o de circulante

En cuanto al dinero, las magnitudes a considerar
son las relativas a la base monetaria y la variable de
ajuste es la emitida por las autoridades BMA; pues, la tenida
por el público, BMP, y la tenida por la banca, BMB, obedecen
a funciones de comportamiento. Al respecto de BMP existe
consenso en que la consideración de la demanda de dinero
debe incluir la actuación de una variable de escala" y otra
13. La prueba de significancia individual se realiza utilizando la distri

bución t con (n-k) grados de libertad, mientras que la prueba de
significancia global se realiza utilizando la distribución F con (k-l) y
(n-k) grados de libertad para el numerador y denominador respecti
vamente (donde n es el número de observaciones y k es el número de
parámetros a estimar incluido el intercepto). Además, la prueba de
significancia global de la regresión estimada también es equivalente
a probar la hip6tesis nula de que el R2 poblacional es cero.

14. Al considerar las opciones sobre las variables de escala, en la litera
tura ortodoxa predominan las referencias a MI, y a agregados más
amplios. Ello conlleva ciertas confusiones, pues se incluyen activos/
pasivos bancarios que tienen rendimientos específicos.
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relativa al costo de oportunidad de tener dinero (Lago,
p.80). Las relaciones de volumen se relacionan con el
requerimiento de facilitar las transacciones; luego los
indicadores corrientes serán el PIB, o el consumo y la per
cepción sobre la evolución de los precios. En cuanto al
costo de oportunidad, el enfoque de cartera permite con
siderar al dinero como activo financiero; así el costo de
oportunidad más evidente será la tasa de interés de los
depósitos (rd) o tasa de interés pasiva; aunque también
puede asociarse con la evolución del tipo de cambio.

Así se tendrá como expresiones sencillas alterna
tivas las siguientes:

+ - +

BMP=BMP[Y(_l),rd, P]

+ +

BMP=BMP[Y(ol),ch,P]

Lo postulado muestra, evidentemente, que se trata
de una demanda de corto plazo". En una función de largo
plazo, podría incluirse otra variable explicativa como la
riqueza. La visión de corto plazo resalta la posibilidad
de que en el mercado de dinero puede haber desequili
brios de flujos, aunque se trata de un mercado de acer
vos (stock). Un tratamiento que hace evidente esa po
sición, sería explicar las diferencias entre acervos al co
mienzo y al final del período (BMP-BMP(_l).

15. Históricamente se observa la tendencia de que la tenencia de dinero
acuñado y billetes representa una proporción cada vez menor, mien
Iras crecen los depósitos a la vista con remuneración. En estas circuns
tancias la liquidez se hace más sensible a las variaciones de la tasa
de interés, haciendo casi ilusoria la distinción de instrumentos finan
cieros de largo plazo.
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Las ecuaciones alternativas serán:

+ - +
/illMP=/illMP [Y(.lJ, rd, PJ

+ - +
/illMP=/illMP [Y('lJ,ch, PJ

La introducción de las variaciones de los precios
(P) establece como variable exógena a la inflación, 10

cual implica que ella, en el corto plazo, es independiente
de la emisión de la masa monetaria (BMA). La justificación
de esta posición radica en la hipótesis última de que la
mayoría de los precios en las economías contemporá
neas, sigue de cerca a los costos, siendo por 10 tanto
"viscosos" a la demanda, e independientes de la masa
monetaria." Así puede observarse que, cuando se devalúa,
se producen incrementos en los precios, independientemente
de que se materialice un incremento en el circulante y
de que se requiera más dinero público para las transacciones
corrientes.

Los cómputos para BMP presentan un buen ajuste para
todos los países, incluso pasan los análisis de cointegra
ción, a pesar de que para Colombia el R2 > D-Wc. (Ver
Nº 1)

La tenencia de dinero en los bancos (BMB)

La tenencia de dinero en los bancos, obedecería a
una proporción relativamente estable con los depósitos
del público. Esa tenencia, también, estaría relacionada
positivamente con el costo de solicitar liquidez al banco
central (rf), o a otros bancos (tasas interbancarias), o

16. Por esta vía la inflación se percibe como incremento de la velocidad
de circulación de la moneda pública; o lo que es lo mismo, el re
chazo de la moneda emitida por las autoridades. La justificación, en
última instancia de tal conducta residirá en la percepción de que la
moneda emitida por las autoridades no cumple a cabalidad con la
función de reserva de valor.
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N~l

BMP- C(l)+C(2)Y ( 1)+ C(3)rd + C(4)P- -
+ C(2)Y(-I) - C(3)rd + C(4)P

País R2 D·Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,5220 0,9425 + 6,0246 0,0000 + 4,9754 0,0000 - 0,8530 0,3941
Colombia 0,9542 0,9179 + 14,072 0,0000 + 1,6692 0,0956 - 0,2798 0,7797
Ecuador 0,9074 0,9742 + 24,221 0,0000 - 8,5562 0,0000 + 3,2182 0,0014
Perú 0,5645 1,2828 + 6,7472 0,0000 - 8,2169 0,0000 + 8,3414 0,0000
Venezuela 0,7957 0,8771 + 15,407 0,0000 - 8,8813 0,0000 + 4,4085 0,0000
Panamá 0,6555 1,7408 + 3,9006 0,0002 - 0,5265 0,6000 + 4,6625 0,0000

Nota 1: Si el R2 >D-WC hay indicios de regresión espuria (Granger y Newbo1d, 1984).
Cointcgración?? y Signifícancia conjunta

-'
00
-....l

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau vcr- Fcale Fcrit5%

Bolivia -3,1465 10,92 2,92
Colombia -3,7234 284,73 <2,84
Ecuador -3,6146 -1,95 137,19 <2,84

I
Perú -4,1592 14,69 <2,92
Venezuela -2,0108 54,53 <2,84

I Panamá -2,4455 4,44 4,35I
Nota 2:
Nota 3:

**
***

Si el Tau> V.C. la regresión está cointegrada.
Si F calc < F crit5% se acepta la hipótesis que todos los coeficientes de pendiente son simultáneamente iguales a
cero (ó R2 = O)
A través de la prueba de DF sobre los residuos.
Los valores críticos son tomados de MacKinnon para un nivel de significancia del 5%.



con el rendimiento de los bonos públicos (rg) cuando el
Banco Central efectúa preferentemente operaciones de
mercado abierto17•

Así la formula más sencilla será:

+ +

BMB=BMB(DP(.}),rj)

+ +

BMB=BMB(DP(-l),rg)

Los cálculos para BMB, en general los países pre
sentan un buen ajuste, expresado a través de altos R2, excepto
Panamá. Por otro lado, la regresión para Ecuador parece
espuria, por ser R2>D-Wc, confirmándose por el hecho de
que sus variables no están cointegradas. (Ver Nº 2).

Con relación a las variables significativas se puede
observar en el cuadro, que entre las variables más relevan
tes para explicar el comportamiento de este mercado se
encuentran las financieras, entre ellas la tasa pasiva (rd)
y el nivel de depósitos (DP(-l», exceptuando Panamá. Ade
más, para este país, no se puede rechazar la hipótesis de
R2=O.(Ver Nº 3).

MERCADO DE BANCARIO:

La demanda de créditos: (CR, CRO, CRI) y otros
activos bancarios

El nivel de las tasas de interés, como costo, influye
sobre la demanda de los distintos créditos, en contraste
con el rendimiento esperado (q) en el caso del crédito a
las empresas (CRI) y complementado con el consumo
(CPR) en el caso del crédito a las familias. Por su parte,

17. Así, la estimación econométrica puede hacerse utilizando la tasa de
redescuento (rb) o la tasa de rendimiento de los títulos guberna
mentales (rg), según la política que siga el Banco Central.
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BMB= C(5)+ C(6) DP (-1)+ C(7)rf

+ C(6)DP(-I) + C(7)rf

País R2 D-Wc T Probo T Probo

Bolivia 0,7288 1,0388 + 15,6067 0,0000 - 6,6676 0,0000
Colombia 0,9329 0,9862 + 8,4476 0,0000 + 7,0364 0,0000
Ecuador 0,7180 0,3703 + 11,3716 0,0000 + 2,2344 0,0258
Perú 0,8626 0,9649 + 16,1646 0,0000 - 3,3455 0,0009
Venezuela 0,7812 0,7334 + 12,4735 0,0000 + 1,9599 0,0504
Panamá 0,0305 1,6866 + 0,8522 0,3967 - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -3,6803 47,03 <3,32
Colombia -3,6600 291,97 <3,23
Ecuador -1,6327 -1,95 54,74 <3,23
Perú -2,8126 109,87 <3,32
Venezuela -3,1769 76,76 <3,23
Panamá -2,2267 0,28 5,12



....
\D
o

Nº3

VARIABLES SIGNIFICATIVAS° EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá Modelo
Teórico Empírico
Inicial Común

Mercado de
Circulante

+ +
BMP=BMB(DP (-l),rf) DP(-l) Dp(-l),rf Dp(-l)rf Dp(-l) DP(-l)rf DP(-l)

+ - +
BMP=BMP (y(-l),rd,P) y(-l),rd,P y(-l),rd,P y(-l),rd,P y(-l) y(-l), rd y(-l),P y(-l),rd,P

BMA=BMB + BMP

o Al nivel de significancia del 5% y utilizando una cola.



el crédito del gobierno es exógeno. El crédito total (CR)
será el resultado de la demanda en sus distintos componentes;
teniéndose, entonces:

- + +

CRI= CRI (ra, q, 1,.1))

+

CRO=CRO (ra, CPR)

Los cómputos para CRO, exceptuando Perú, presen
tan un buen ajuste. Pero los indicios iniciales de asocia
ción espuria por la no cointegración de las variables se
presentan en los casos de Bolivia, Ecuador, Perú y
Venezuela. (Ver Nº 4).

En el caso de CRI los cómputos para todos los paí
ses presentan un buen ajuste de la ecuación y todas las
regresiones parecen estar cointegradas, por lo cual se
excluye el riesgo de asociación espuria. (Ver Nº 5).

La oferta de dinero público (BMA) y la demanda de
asistencia al Banco Central (RF)

La oferta monetaria de las autoridades (BMA) es una
variable de ajuste, aunque contablemente se la relaciona
con el volumen de redescuento (RF) y con la "base exógena"
(BE); asociada, a su vez, a las reservas en oro y divisas
(OD) y eventualmente con el crédito otorgado por el Banco
Central al gobierno":

Así se tendrá

BMA =BE+RF

18. En Venezuela no hay tradición de estas operaciones, comunes en
otros países de América Latina. La excepción se produce en 1995,
con ocasión de las medidas tomadas para paliar la crisis bancaria.
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CRO= C(8) + C(9) ra+ C(IO) CPR
Nº4

-C(9)ra +C(10)CPR

País R2 D-Wc T Probo T Probo

Bolivia 0,6377 0,1368 - 1,6341 0,1029 + 12,5146 0,0000
Colombia 0,9782 1,2349 - 7,2928 0,0000 + 32,4784 0,0000
Ecuador 0,8225 0,3620 - 3,7588 0,0002 + 17,1688 0,0000
Perú 0,0202 0,6302 - 0,5549 0,5795 + 0,8319 0,4058
Venezuela 0,6496 0,4142 + 10,3335 0,0000 + 16,9988 0,0000
Panamá 0,7682 1,6244 + 7,8634 0,0000 - -

......
~ Cointegración y Significancia conjunta

Test de Eng1ey Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -0,1470 29,92 <3,32
Colombia -4,4886 942,30 <3,23
Ecuador -1,2471 -1,95 99,63 <3,23
Perú -0,8464 0,36 <3,32y>3,23
Venezuela -1,0438 39,86 <3,23
Panamá -2,4605 29,83 5,12



CRI=C(II) + C(12)ra + C(13) J(-I) + C(l4)q

-C(l2)ra +C(13)J(-1) +C(14)q

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,6988 0,6791 - 3,2150 0,0014 + 8,2649 0,0000 + 4,6212 0,0000
Colombia 0,9837 1,4029 - 4,7306 0,0000 + 29,4581 0,0000 + 8,3778 0,0000
Ecuador 0,9598 1,9212 - 1,0402 0,2987 + 29,4925 0,0000 + 3,4643 0,006
Perú 0,9232 1,6087 - 3,4479 0,0006 + 26,8417 0,0000 - 1,8519 0,0646
Venezuela 0,8180 1,4679 + 0,1837 0,8543 + 15,4573 0,0000 - 2,4471 0,0146
Panamá 0,9000 1,3588 - 1,4438 0,1528 + 12,9148 0,0000 + 2,6866 0,0088

\O Cointegración y Significancia conjunta
w

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -2,9360 25,52 <2,92
Colombia -4,8634 824,78 <2,84
Ecuador -6,4484 -1,95 334,26 <2,84
Perú -4,9565 136,24 <2,92
Venezuela -5,0512 62,92 <2,84
Panamá -2,2702 21,00 4,35



Por su parte, la demanda de fondos del Banco Central
por la banca (RF) se asociaría positivamente con los
créditos y negativamente con las disponibilidades, te
niéndose:

+

RF=RF(CR(_l),DP(_l),BMB(-l))

Al observar la ecuación de refinanciamiento se puede
decir que exceptuando a Bolivia y Venezuela, los demás
países presentan un pobre ajuste, a pesar de que los tests
de cointegración son favorables. (Ver NQ 6)

La oferta de depósitos del público (DP)

Sobre la colocación de recursos financieros como
depósitos (DP) en la banca nacional influyen: la tasa de
los depósitos a término en el país (rd), en contraste con
los del exterior (rx) y la masa salarial (W) como fuente
de recursos de las familias; pudiendo escribirse:

+ +

DP =DP(rd, W(_l)' rx)

En cuanto a los depósitos (DP) todos los países pre
sentan altos R2 y en el caso de Ecuador la evidencia
inicial de asociación espuria queda confirmado por la no
cointegración de la regresión.(Ver NQ 7)

Con relación a la significación de las variables expli
cativas en este mercado, se puede observar la mayor
importancia de la tasa de interés activa (ra) y el crédito
privado (CPR) sobre la variable otros créditos (CRO), excep
tuando el caso del Perú. Por otro lado, el crédito al
capital fijo (CRI) se ve significativamente afectado por
el rendimiento del capital (q) y por la inversión reproductiva
rezagada un período (en Perú, Bolivia y Colombia también
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N!! 6

RF= C(15) + C(16) CR (-1) + C (17) DP(-1) + C (18) BMB (-1)

+C(16)CR(-1) -C(17)DP(-1) -C(18)BMB(-l)

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,7894 1,4762 + 2,4332 0,0153 - 5,5597 0,0000 + 8,2227 0,0000
Colombia 0,2759 0,3886 - 1,2499 0,2118 - 1,3019 0,1934 + 6,4065 0,0000
Ecuador 0,4167 0,5120 + 4,3334 0,0000 - 5,4497 0,0000 + 4,6156 0,0000
Perú 0,1754 0,7186 - 3,8900 0,0001 + 1,2928 0,1967 + 5,4268 0,0000
Venezuela 0,7335 1,8879 + 7,3162 0,0000 - 4,6120 0,0000 + 2,0719 0,0386
Panamá - - - - - - - -

......
\O
Ul Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -5,1058 42,48 <2,92
Colombia -2,3091 5,21 <2,84
Ecuador -2,5627 -1,95 10,00 <2,84
Perú -3,0790 2,41 <2,92y>2,84
Venezuela -6,3427 38,53 <2,84
Panamá - - -



DP =C(19)+ C(20)W(-1)+C(21)rd+ C(22)rx

+ C(20)W(-1) + C(21)rd - C(22)rx

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,6210 0,8574 + 7,5262 0,0000 - 3,5698 0,0004 + 2,0193 0,0440
Colombia 0,9358 0,9762 + 18,4186 0,0000 - 1,0269 0,3049 + 0,2147 0,8301
Ecuador 0,7515 0,3217 + 8,5811 0,0000 + 6,5782 0,0000 - 4,9834 0,0000
Perú 0,7907 1,1393 + 15,0153 0,0000 - 1,2456 0,2135 - 2,4653 0,0140
Venezuela 0,8941 1,1776 + 18,3599 0,0000 + 0,8055 0,4208 + 3,2289 0,0013
Panamá 0,9639 1,3201 + 19,1646 0,0000 - 10,8317 0,0000 - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Pca1c Pcrit5%

Bolivia -2,6619 16,39 2,92

Colombia -3,7667 199,21 <2,84
Ecuador -0,1841 -1,95 42,34 <2,84

Perú -3,9401 42,82 <2,92
Venezuela -5,9559 118,20 <2,84

Panamá -2,3415 106,80 4,46



por la tasa de interés activa (raj). En cuanto a la prueba
global, en el caso de Perú, las variables explicativas
para CRO y RF son conjuntamente poco significativas.
(Ver NQ 8).

Activos no monetarios:

El autofinanciamiento

Para financiar la inversión (]), las empresas recurren
al autofinanciamiento (AF), obtienen créditos de la banca
nacional (CRI) o del exterior y colocan títulos nuevos
entre las familias (VS), quienes consideran el contraste
con los rendimientos de otros activos financieros.

Una característica de las economías en vías de in
dustrialización es la estrechez del mercado de capitales,
por lo cual el papel central de intermediación lo desem
peña la banca, aceptándose que el autofinanciamiento
(AF) es muy importante.

+ + +
AF=AF(q, ra, J(-1))

En cuanto al autofinanciamiento (AF) el buen ajuste
no se puede subestimar gracias a los buenos resultados
de la cointegración. (Ver NQ 9).

La demanda de valores privados

La relativa estrechez del mercado de capitales hace
que la política fiscal predomine sobre la monetaria, así
el déficit fiscal no sólo expande a la oferta monetaria,
sino que la colocación de valores en el público afecta en
el corto plazo a la inversión privada", y mediatiza al re
sultado ex-post de la balanza de pagos y del tipo de
cambio.

19. Un análisis monetarista centraría el interés en la incidencia del dé
ficit en los mercados de dinero, de divisas y de bienes como hiciera
Polak (1975).
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N!! 8

VARIABLES SIGNIFICATIVAS* EN LOS PAíSES DE LA CAN

* En el modelo el capital bancano incluirá la mversion bancana, excepto para Venezuela."
20. En este caso la condición de equilibro será CR+BMB+IB=DP+RF+KB, ya que fue posible calcular la inversión bancaria, con

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá Mercado
Inicial Empírico

Común
Mercado Bancario

- +
CRO= CRO (ra,CPR) ra, CPR Ra, CPR CPR ra, CPR ra ra, CPR

+ + -
DP=DP(W(-l),rd,rx) W(-l),rx W(-l),rx W(-l),rd,rx W(-l) W(-l) W(-l),rd W(-l)

- + +
CRI=CRI (ra,J(-1 ),q) ra,J(-l) J(-l),q J(-l),q R,J(-l),q ra,J(-l),q J(-l),q J(-l),q

+ -
RF=RF(CR(-l),DP(-l) CR(-l),DP(-l), CR(-l),DP(-l) CR)-l),DP(-l) BMB(-l)

BMB(-l)
-

BMB(-l)
CR+BMB=DP+RF+
(J(R_lRl* . , .,

......
\O
00

+ +
lB =lB (q,DP(-l)

así:
IB= C(.)+C(.)q+C(.)DP(-I)

+C(.)q +C(.)DP(-l)

I
País

I
R2

I
D-Wc T

I
Probo T

I
Probo

Venezuela 0,9260 1,6802 + 0,1408 0,8881 + 28,7231 0,0000

Cointegración y Significancia conjuntar----''---------,------------------,

País
Venezuela

Test EyG

Tau I
-55R/'i2

V.C.
-1 Q5

Sigoglobal

Fcalc
2/'iQ04 I Fcrit5%

...1 ?1



AF=C(23) + C(24)q + C(25)ra + C(26) j (-1)

+ C(24)q + C(25)ra + C(26) j (-1)

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,8929 1,0746 - 3,7431 0,0002 - 0,0499 0,9602 + 22,3184 0,0000
Colombia 0,9842 1,3793 + 7,6607 0,0000 - 5,0150 0,0000 + 29,3709 0,0000
Ecuador 0,9201 2,0178 + 1,3610 0,1740 - 1,2293 0,2194 + 18,9546 0,0000
Perú 0,9285 1,5785 - 0,6984 0,4853 - 3,3360 0,0009 + 27,8500 0,0000
Venezuela 0,7674 1,0477 + 4,4230 0,0000 - 2,4698 0,0137 + 14,6476 0,0000
Panamá 0,7733 2,3802 - 1,8931 0,0621 - 0,9751 0,3325 + 6,7066 0,0000

Cointegración y significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -3,7681 91,71 <2,92
Colombia -4,8007 851,31 <2,84
Ecuador -6,7693 -1,95 161,22 <2,84
Perú -4,8742 147,17 <2,92
Venezuela -3,9733 46,19 <2,84
Panamá -3,6547 7,96 4,35



En la determinación de la demanda de valores pri
vados influye el rendimiento de los distintos instrumen
tos estimados a través de q. Cabe señalar, aunque es bien
conocido que el contraste debe realizarse considerando
que el precio de los títulos se reduce con el alza en la
tasa de interés, aumentando su demanda.

'Por otro lado, el incremento de la tasa de interés
conduce a un incremento del autofinanciamiento.

Así se tendrá que:

+ + +

VS=VS (W(.l), ra, q)

Para VS, todos los países presentan buen ajuste, pero
Panamá presenta evidencia de asociación espuria y no
cointegración.(Ver NQ 10).

Con relación a las variables significativas, los
cómputos muestran la clara influencia del rendimiento
del capital (q) sobre la emisión primaria de acciones
privadas (VS).En el caso de Venezuela, Ecuador y Colombia
la tasa de interés activa (ra) también es influyente. El
nivel de autofinanciamiento (AF), en Venezuela, Colombia
y Panamá, depende de la remuneración del capital (q) y
en todos el nivel de inversión reproductiva rezagada
(1(-1» es significativa. (Ver NQ 11).

AMBITO INTERNACIONAL:

Las exportaciones de las economías semi-industria
lizadas están predeterminadas en precio y cantidad; mien
tras que las importaciones corresponden a una variable
endógena que depende de la actividad económica", escri
biéndose:
22. Por lo contrario, la visión ortodoxa supone un rol pasivo para el

resto del mundo, el cual no frustra los planes contingentes de los
demás actores. En otras palabras los actores nacionales venden o
compran lo que deseen.
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VS= C(27) + C(28)W(-l) + C(29)q + C(30)ra

+ C(28)W(-l) + C(29)q + C(30)ra

País R2 D-Wc T Probo T Probo T Probo

Bolivia 0,8705 0,8379 + 21,9825 0,0000 + 8,3655 0,0000 - 6,6350 0,0000
Colombia 0,9305 1,2043 + 11,0464 0,0000 + 6,3639 0,0000 - 3,3751 0,0008
Ecuador 0,9555 1,3049 + 25,9673 0,0000 + 7,4143 0,0000 + 11,3084 0,0000
Perú 0,6533 0,8136 + 11,1482 0,0000 + 0,1093 0,9130 - 2,2484 0,0250
Venezuela 0,5886 1,1914 + 1,9659 0,0497 + 3,6958 0,0002 + 4,5369 0,0000
Panamá 0,7766 0,5802 + 8,4032 0,0000 + 0,0007 0,9995 + 0,0829 0,9341

Cointcgración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.e. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -3,2881 73,94 <2,92
Colombia -4,3448 182,98 <2,84
Ecuador -4,6577 -1,95 300,61 <2,84
Perú -2,8293 21,36 <2,92
Venezuela -4,1457 20,03 <2,84
Panamá -1,7366 8,11 4,35
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NI! 11
VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá Modelo Empírlcc
Inicial Comun

Activos no monetarios

+ + +
VS=VS(W(-I),ra,q W(-I) W(-I),ra,q W(-I),ra,q W(-I),q W(-I),ra,q W(-I) W(-I),q

+ + +
AF=AF(q,ra,J(-I)) J(-I) q,ra,J(-I) J(-I) J(-I) q,ra,J(-I) q,J(-I) J(-I)

l=af+vs+cri**

** No se consideran los bonos del gobierno en poder de las familias, excepto para el caso de Venezuela."

23. Para este país VS es neto de los bonos del gobierno en poder de las familias (ABT), donde

+ + - +
ABT =ABT(W1_1)' rs. rd, BT)

Los resultados son los siguientes:

ABT=C(.)+C(.)W(-I)+C(.)rg + C(.)rd + C(.)BT

+C(.)W(-I) +C(.)rg -C(.)rd +C(.)BT

País R2 D-Wc T Prob T Prob T Prob T Prob
Venezuela 0,4406 1,2776 + 3,660 0,000 + 6,367 0,000 - 4,289 0,000 + 2,45 0,0142

Cointcgración y Significancia conjunta

Test EyG Sigo global

País Tau I V.C. Fcalc Fcrit5%
Venezuela -4,5614 -1,95 8,07 <2,61



+

M=M(Y(.I)

El saldo (XM) corresponde a la balanza comercial.
Supuesto el equilibrio de flujos y stock en el mercado
monetario, el desequilibrio de la balanza comercial estaría
asociado con un exceso de crédito. Si la fuente de este
último es interna podrían generarse presiones para en
carecer la divisa extranjera.

Los cómputos realizados indican que la explicación
propuesta no es válida para los casos de Colombia y
Panamá, a pesar de los altos R2, por la no cointegración
de las series.(Ver Nº 12).

Con relación a las variables significativas se ob
serva, como era de esperar, la influencia del ingreso
rezagado (V(-1)) sobre la variable importaciones (M)
en todos los casos. (Ver Nº 13).

AMBlTO FISCAL:

Corrientemente se supone que la autoridad guberna
mental puede fijar exógenamente la variable del gasto
público. Los impuestos directos (TD) dependen de los com
ponentes de la renta, salarios (W) y beneficios (B) y los in
directos (TIN) de la totalidad del producto (Y).

+ +

TD=TD(B(_IJ'W('l)

+

TIN=TIN(Y(_I))

A pesar de que todos los países muestran un buen
ajuste para los TIN (el más bajo de los cuales se da para
Bolivia), el indicio de asociación espuria para Bolivia y
Ecuador es confirmado por la no cointegración de sus
regresiones. (Ver Nº 14)
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M= C(31) + C(32) Y(-l)

+C (32) Y(-I)

País R2 D-Wc T Prob

Bolivia 0,8804 0,5195 + 19,5263 0,0000
Colombia 0,9027 0,3452 + 20,7293 0,0000
Ecuador 0,9256 1,1904 + 26,2372 0,0000
Perú 0,8524 0,6715 + 16,2045 0,0000
Venezuela 0,8041 1,3613 + 16,7769 0,0000
Panamá 0,7124 0,6139 6,5294 0,0000

Cointegración y Signifícancía conjunta

Test de Engle Granger Test de signifiFancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -2,3239 265,00 <4,17
Colombia -1,8890 398,93 <4,08
Ecuador -4,2249 -1,95 547,40 <4,08
Perú -2,2799 207,90 <4,17
Venezuela -4,8015 180,60 4,08
Panamá -1,3898 22,29 5,12
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VARIABLES SIGNIFICAUVAS EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá ModeloEmpíria:
Inicial Común

Ambito Internacional

+
M= M(y(-l» y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l)

-
XM=X-M



TIN= C(33)+C(34) Y(-l)

+ C(34)y(-1)

País R2 D-Wc T Probo

Bolivia 0,5672 0,1513 + 9,6138 0,0000
Colombia 0,9798 1,3262 + 47,2665 0,0000
Ecuador 0,7316 0,4356 + 14,6566 0,0000
Perú 0,8252 0,6118 + 15,9936 0,0000
Venezuela 0,7116 1,5038 + 13,0529 0,0000
Panamá - - - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia 0,2724 47,18 <4,17
Colombia -4,6393 2085,71 <4,08
Ecuador -1,9358 -1,95 117,21 <4,08
Perú -2,2876 169,95 <4,17
Venezuela -4,7624 108,57 4,08
Panamá - - -
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En cuanto a los impuestos directos (TD) la regresión
para el caso de Colombia no está cointegrada, aunque su
R2, así como en los demás países, es alto. (Ver Nº 15).

En este mercado, se observa la clara influencia de
los beneficios rezagados, B(-l), sobre los impuestos direc
tos (TD), excluyendo del análisis a Panamá por los pro
blemas ya mencionados. (Ver Nº 16).

MERCADO DE BIENES:

En el mercado de bienes el comportamiento del con
sumo privado (CPR) acepta las hipótesis habituales en la
literatura y la variación de existencia (VE) se asocia con
la expansión del mercado (CPR), con la evolución de los
precios (P) y con el comercio internacional, teniéndose:

+ +

CPR=CPR(W(.IJ,KT(.IJ,rd)

- + +

Para la variable consumo privado (CPR) el ajuste es
satisfactorio aunque para la variación de existencia (VE)
algunos R2 no son satisfactoriamente altos y las regre
siones de Perú y Panamá no están cointegradas. (Ver
Nos. 17 y 18).

Se observa la clara influencia de la tasa pasiva (rd)
sobre el nivel de consumo privado (CPR). Además, no se
puede rechazar la insignificancia conjunta de los parámetros
para el caso de Venezuela y Ecuador. (Ver Nº 19).
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TD= C(36) W(-l) + C(37) B(-l)

Nº15

IV
O
00

+ C(36) W(-1) +C(37) B(-l)

País R2 D-Wc T Probo T Probo

Bolivia 0,5112 0,5160 - 5,1629 0,0000 + 9,3539 0,0000

Colombia 0,8643 0,2630 - 6,2169 0,0000 + 14,6820 0,0000

Ecuador 0,8493 1,4890 + 9,5406 0,0000 + 2,7209 0,0067

Pcrú 0,6371 0,7199 - 1,7313 0,0840 + 7,2022 0,0000

Venezuela 0,7169 1,0610 + 5,4479 0,0000 + 2,0005 0,0458

Panamá- - - - - - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -1,9760 17,78 <3,32
Colombia -1,2873 133,75 <3,23
Ecuador -5,1022 -1,95 118,35 <3,23
Perú -2,6727 30,72 <3,32
Venezuela -3,8653 54,44 <3,23
Panamá - - -
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N2l6

VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá ~odelo Empíric(
Inicial Comun

Ambito fiscal

+ y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l) y(-l)
TIN= TIN (y(-l»

+ +
TD= TD (W(-l),B(-l» B(-l) W(-l), B(-l) W(-l),B(-l) B(-l) W(-l), B(-l) B(-l)

-
BT=G-TIN-TD



N
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CPR== C(38) + C(39) W(-l) + C(40) KT(-l) + C(41)rd

+ C(39) W(-I) +C(40) KT(-I) -C(41)rd

País R2 D-Wc T Probo T Prob T Prob

Bolivia 0,8666 0,8119 + 4,8784 0,0000 + 8,9211 0,0000 - 5,8121 0,0000

Colombia 0,9694 0,8759 + 19,5072 0,0000 - 1,2239 0,2215 + 3,0431 0,0024

Ecuador 0,9440 1,2293 + 14,6460 0,0000 - 2,0182 0,0440 + 13,0852 0,0000

Perú 0,9333 1,8273 - 4,1587 0,0000 + 25,7546 0,0000 - 2,4986 0,0128

Venezuela 0,8881 1,2887 - 0,7604 0,4473 + 18,9259 0,0000 + 9,7914 0,0000

Panamá - - - - - - - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -2,5368 64,96 2,92
Colombia -3,2791 432,96 <2,84
Ecuador -4,0070 -1,95 236,00 <2,84
Perú -5,5676 158,58 <2,92
Venezuela -4,1294 111,11 <2,84
Panamá - - -



VE= C(42) + C(43) CPR(-l) + C(44)M + C(45)P

Nl!18

N..........

- C(43) CPR(-l) +C(44) M -C(45)P

País R2 D-Wc T Prob T Prob T Prob

Bolivia 0,4487 1,4034 - 0,8627 0,3887 1,3548 0,1761 + 7,9900 0,0000

Colombia 0,9160 1,3851 - 1,1387 0,2553 9,9528 0,0000 + 1,8212 0,0691

Ecuador 0,1322 1,3483 + 2,4588 0,0142 0,5045 0,6141 - 3,3999 0,0007

Perú 0,3534 0,8613 + 1,1458 0,2524 1,3024 0,1934 - 1,4533 0,1467

Venezuela 0,1425 1,5335 - 4,5435 0,0000 4,3462 0,0000 + 1,1841 0,2368

Panamá 0,7316 1,5297 + 15,2247 0,0000 2,1944 0,0312 - 0,4758 0,6355

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -4,6910 9,22 <2,92
Colombia -4,8215 149,03 >2,84
Ecuador -4,7477 -1,95 2,13 <2,84y>2,76
Perú -1,8657 6,19 <2,92
Venezuela -5,2732 2,33 <2,84y>2,76
Panamá -1,7142 6,36 4,35
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NI 19
VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LOS PAíSES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá ModeloEmpúiaJ
Inicial Común

Mercado de Bienes rd

+ +
CPR=CPR (W(-l),KT(-l),rd) KT(-l),rd KT(-l),rd W(-l) W(-l),KT W(-l),rd

(-l),rd

- + +
VE=VE (CPR(-l),M,P) CPR(-l),M P M.P CPR(-l),M

1= J+VE
y=CPR+CG+I+X-M



MERCADO DE FACTORES:

En el mercado de factores" se considera una función
para el beneficio, dependiente del mercado de bienes y
de la tasa de utilidad. La variable de ajuste será la masa
salarial, definido un comportamiento para la depreciación
y suponiendo los subsidios netos como exógenos. Así,
el volumen de empleo estará asociado al del crédito para
la inversión reproductiva y en última instancia a la evaluación
de la productividad reflejada en (q). Por ello las tendencias
al subempleo y a la inflación estarían asociadas a la
caída de la productividad", La tasa de salarios resultante
determinará los niveles de pobreza. Por último, cabe señalar
que la especulación financiera estimulada por el régimen
de cambios flotantes hará que la acumulación sea intermitente.
En otras palabras, que se alternen el subconsumo (sobre
inversión) y la subcapitalización.

Las relaciones postuladas de comportamiento son:

+ +

DEP=DEP(KT(-l),ra)

En cuanto a los beneficios (B), éstos presentan un buen
ajuste para todos los países, aunque la regresión para
Panamá no está cointegrada. (Ver Nº 20).

La regresión de la depreciación (DEP) en el caso de
Bolivia no se encuentra cointegrada a pesar de que en
todos los países se presenta un buen ajuste (siendo para
Bolivia el más bajo). (Ver Nº 21).
23. En la visi6n ortodoxa este aspecto sería tratado como "oferta agregada".

24. Esto obliga a que cada país busque escapes temporales: (a) por medio
de la depreciaci6n de la moneda para incrementar exportaciones y
disminuir importaciones, (b) por medio de asociaciones comerciales
con otros países que le permita utilizar ventajas comparativas, natu
rales y tecnol6gicas.
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B= C(46)+ C(47) C(-l) + C(48)q

+C(47) C(-I) +C(48) q

País R2 D-Wc T Prob T Prob

Bolivia 0,9784 1,1668 + 40,7876 0,0000 + 5,1837 0,0000
Colombia 0,9893 0,7927 + 41,0162 0,0000 + 8,6075 0,0000
Ecuador 0,9689 1,4336 + 39,2314 0,0000 + 9,0351 0,0000
Perú 0,9354 2,3247 + 27,9298 0,0000 + 2,2199 0,0269
Venezuela 0,9101 1,9404 + 26,2064 0,0000 + 5,4761 0,0000
Panamá 0,8481 1,6217 + 13,6082 0,0000 - 0,4417 0,6599

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -3,9701 770,04 <3,32
Colombia -3,0351 1941,62 <3,23
Ecuador -5,0172 -1,95 669,82 <3,23
Perú -7,1651 253,40 <3,32
Venezuela -6,5094 217,65 <3,23
Panamá -1,3239 22,33 4,46



DEP= C(49) + C(50) + KT(-l) + C(51) ra

+C(50) KT(-l) +C(51) ra

País R2 D-Wc T Prob T Prob

Bolivia 0,5155 0,3637 + 11,2966 0,0000 - 1,1396 0,2550
Colombia 0,9821 1,0967 + 23,2964 0,0000 - 2,5898 0,0098
Ecuador 0,8985 1,2803 + 12,1126 0,0000 + 9,0974 0,0000
Perú 0,8635 1,0383 + 17,2780 0,0000 - 1,1394 0,2551
Venezuela 0,9005 1,6209 + 23,6919 0,0000 + 4,8597 0,0000
Panamá - - - - - -

Cointegración y Significancia conjunta

Test de Engle y Granger Test de significancia global

País Tau V.C. Fcalc Fcrit5%

Bolivia -1,7433 18,09 <3,32
Colombia -4,0448 1.152,18 <3,23
Ecuador -3,6021 -1,95 190,32 <3,23
Perú -3,3555 110,71 <3,32
Venezuela -5,4102 194,58 <3,23
Panamá - - -



Para este mercado la tasa de interés activa (ra) y el
stock de capital rezagado (Kt(-l» contribuyen a explicar
la depreciación (DEP). (Ver Nº 22).

Definiciones Adicionales

C =CG + CPR
X-M=XM

XM= VOD-BK
T= TIN + TD

Unidad de medición: Millones de dólares.

Fuentes: FMI, CEPAL y cálculos propios.

3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONOMÉTRIco

12• Se pudo confirmar, a través del método MC3E, que
la información para las diferentes variables de
los países de la CAN se ajustaron, por lo general,
satisfactoriamente con las especificaciones pro
puestas, es decir, la variación de los regresores
presentados explicó en gran medida el com
portamiento (variación) de las variables regre
sadas. Las excepciones vienen dadas para las
estimaciones en los casos de Bolivia y Panamá;
lo cual era de esperar, pues la hipótesis general
propone un mejor resultado en la medida que
las economías son más industrializadas.

22 • Con relación a la prueba de cointegración, re
lativa a la asociación de largo plazo entre las
variables, el nivel de desarrollo relativo de los
países parece influir decisivamente. Así los casos
de Venezuela, Perú y Colombia arrojan resul
tados satisfactorios en mayor número de ecua
ciones que los casos de Bolivia, Ecuador y
Panamá"; lo cual es consistente con la hipó
tesis general.

25. Es necesario señalar que el número de observaciones ajustadas por la
estimación en el caso de Panamá es de 11.
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VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LOS PAIsES DE LA CAN

Modelo Teórico Perú Venezuela Ecuador Bolivia Colombia Panamá Modelo EmpíriaJ
Inicial Común

Mercado de
Factores C(-l),q C(-l),q C(-l),q C(-l),q C(-l),q C(-l) q-l),q

+ +
I B=B (C(-l),q),

+
DEP=DEP (KT(-l), KT(-l) KT(-l),ra KT(-l),ra KT(-l),ra KT(-l),ra KR(-l),ra

+
fa)

W=y+SUB-B-TlN-
TlPP



Cabe destacar que Venezuela es el país con
mayor número de ecuaciones cointegradas y que
la variable CRO es la que presenta con más fre
cuencia la no cointegración dentro de los paí
ses de la CAN. Esto último podría explicarse por
el hecho de que dicha variable es calculada y
no producto de la observación de las fuentes.

3º. Los resultados de los cómputos realizados mues
tran que los elementos financieros expresados
como precios rd, ra, rf, q afectan significativa
mente, la mayor parte de las veces", a las varia
bles dependientes en las ecuaciones de compor
tamiento propuestas; lo cual es consistente con
la hipótesis general propuesta.

26. Ver cuadros "Variables significativas en los Países de la CAN".
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CUADRO RESUMEN

1950-1959

vARIABLESI BOLIVIAI COLOMBIAIECUADORI PANAMÁ I PERÚ IVENEZUELA

BMP 15,6 276,7 41,6 -- 88 303,8
BMB 3,4 88,0 21,2 -- 42 219,0
RF 0,5 86,1 10,1 -- 14 12,6
DP 5,7 485,2 49,4 30,1 213 709,5
CRI 1,8 330,6 21,4 38,6 170 44,0
CRO 2,6 218,3 67,6 7,7 32 635,4
CR 30,3 727,1 107,7 46,3 225 679,6
rd -- 1,8 3,2 0,0 4 2,2
ra 23,0 10,7 6,3 0,0 10 6,7
rx 2,4 2,4 -- 3,4 2 2,4
CH 4,5 3,3 15,0 -- 19 3.4
rf 19,0 4,3 5,3 1,0 7 2,3
VS 18,0 93,1 29,4 57,0 32 73,7
AF 18,7 279,1 33,0 22,7 100 1295,4
Q 12,2 19,0 18,0 309,6 21 23,0
Y 306,4 4429,8 689,0 324,3 1483 5422,0
CPR 248,0 3350,0 492,1 203,5 1051 2829,7
J 51,4 702,8 83,8 41,1 302 1.413,1
VE 17,2 63,2 14,1 6,1 46 62,5
P* 70.4 8,5 0,9 0,3 8 1,7
B 159,4 2261,4 266,6 61,6 684 2540,7
W 110,5 1469,8 288,6 1172,7 580 1984,2
DEP 21,6 385,0 32,8 22,7 85 447,5
TIN 12,3 171,8 33,2 24,3 150 449,4
TD 9,4 162,4 28,7 19,2 85 585,7
X 38,3 632,6 130,1 104,3 300 1766,4
M 49,1 597,5 116,7 110,7 340 1346,1
XM -10,7 35,1 13,4 -6,4 -40 420,3
BT 14,0 4,3 2,9 -3,4 15 10,0
BK 11,1 -24,6 -11,8 4,9 42 -389,7
KT 660,3 11842,5 1477,3 27,4 3176 11664,7
C 264,6 3625,0 577.7 236,6 1.174 3515,8

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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1960-1969

vARIABLESI BOUVIAI COLOMBIAIECUADORI PANAMÁ I PERÚ IVENEZUELA

BMP 58,5 320,0 69,1 15,0 223 470,1
BMB 9,5 144,5 47,3 0,5 140 202,1
RF 3,4 106,9 16,5 5,8 11 59,0
DP 21,4 687,0 121,1 86,1 558 1213,1
CRI 20,2 453,2 39,9 163,9 344 411,7
CRO 3,5 320,1 145,7 7,5 101 848,6
CR 109,6 1125,0 245,2 175,7 463 1263,0
rd 17,0 4,7 3,0 0,0 7 4,8
ra 20,8 13,8 6,0 0,0 12 9,4
rx 5,2 5,2 -- 5,3 5 5,2
CH 11,9 10,9 17,6 1,0 30 4,4
rf 16,8 7,1 5,0 -- lO 4,6
VS 30,1 127,6 54,8 233,3 65 66,2
AF 35,7 382,6 61,5 48,7 203 1068,2
Q 23,1 18,6 21,6 207,3 21 18,2
Y 607,7 5486,4 1180,8 653,1 3839 8182,6
CPR 480,4 4102,0 897,2 345,7 2714 4498,8
J 87,3 963,4 156,2 118,1 612 1546,1
VE 8,4 100,3 29,7 14,2 99 164,8
p* 6,3 11,2 3,9 -3,1 10 0,9
B 306,6 2491,6 546,7 144,5 1733 3385,2
W 227,3 2012,6 486,9 422,3 1535 3633,9
DEP 35,7 476,7 65,7 48,7 232 741,8
TIN 26,9 194,4 44,4 48,7 355 505,8
TD 23,4 210,8 72,5 39,8 218 1115,9
X 119,8 686,2 188,8 236,4 770 2496,9
M 150,7 736,7 218,7 241,3 772 1598,5
XM -30,9 -50,5 -29,8 -4,9 -2 898,4
BT 23,4 52,0 33,4 -14,0 86 6,5
BK 33,3 55,5 31,8 6,9 13 -875,7
KT 1310,4 13424,1 2550,1 79,4 8277 18423,5
C 543,2 4473,1 1038,7 423,1 3128 5545,7

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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1970-1979

VARIABLBS IBOUVIAI COLOMBIA I EcuADOR I PANAMÁI PERÚ IVENEZUELA

BMP 180,5 793,0 244,7 25,7 721 1167,9
BMB 77,7 774,3 304,8 30,4 565 1832,4
RF 37,2 355,1 169,6 66,9 351 290,0
DP 178,9 1959,2 597,5 504,2 1160 7803,7
CRI 133,4 1072,4 256,2 1183,0 867 2627,4
CRO 101,7 897,4 446,5 -137,3 135 4164,4
CR 631,8 2491,8 893,4 1252,7 1267 6987,0
rd 13,7 16,3 5,0 0,0 10 8,2
ra 17,5 25,1 9,0 0,0 17 10,2
IX 8,0 8,0 -- 8,3 8 8,0
CH 17,8 29,4 24,6 1,0 76 4,3
rf 13,0 18,0 8,0 -- 14 6,5
VS 150,6 301,8 351,6 1555,9 165 783,3
AF 145,4 905,3 394,7 97,0 511 4737,6

Q 22,7 23,1 25,2 172,3 25 22,3
Y 2370,6 14467,7 4464,6 1765,8 10736 26438,3
CPR 1665,2 10263,0 2861,1 493,7 7635 13339,6
J 429,4 2279,5 1002,5 469,8 1542 8148,4
VE 63,6 405,0 106,2 49,5 173 795,3
p* 15,9 19,2 10,2 6,0 27 6,6
B 1172,7 7217,4 2539,3 627,4 5870 12912,1
W 857,8 5494,2 1274,8 1088,0 4081 10682,6
DEP 145,4 1235,9 301;5 97,0 733 1892,9
TIN 199,6 686,3 188,8 146,0 1208 1147,0
TD 52,4 621,8 288,4 245,2 440 6175,4
X 535,1 2258,0 1099,5 730,1 1888 8780,4
M 602,1 2110,0 1202,1 836,0 1961 7312,1
XM -67,0 148,0 -102,6 -105,9 -73 1468,3
BT 93,1 393,9 69,8 -136,6 444,6 -1203,5
BK 81,8 216,9 170,5 92,8 210 -787,3
KT 5355,8 31056,8 10129,1 408,4 24030 58994,5
C 1956,1 11549,3 3448,6 824,7 8969 16946,4

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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1980-1989

VARIABLES IBOLIVIAI COLOMBIAIECUADORIPANAMÁ I PERÚ I VENEZUELA

BMP 405.3 1893.3 537.6 44.2 1273 2035,2
BMB 176.9 2074,6 549,2 133,8 1866 2917,7
RF 183.0 906.8 1196.8 95,2 514 1384.5
DP 352.0 5166.9 1625,7 1628,7 4201 15646,1
CRI 74.8 3075,8 621.8 3248.9 2739 6136,5
CRO 585.6 2425,9 1825,2 -681.0 -480 7537,6
CR 3119,9 7175.6 3547.1 3473.5 3432 14762,1
rd 48.5 28,3 15,9 7,3 157 13.8
ra 89,3 38,1 20,9 12,6 206 16.1
rx 10,5 10,5 -- 10.5 10 10,5
CH 946228.1 160.6 137,7 1.0 284306 12,7
rf 44,4 30,8 20,4 -- 195 13,9
VS 242,1 868,3 840.6 3752.5 509 300,5
AF 373,3 2584,7 972.7 349.9 1586 4112,0
Q 22,0 21,6 21,0 1984.7 21 15,5
Y 5546,4 37035,7 12287,1 4731,4 27226 49885,7
CPR 3849,3 25556,5 8026,9 1257,7 17821 30836.6
J 690,2 6541,0 2435.1 853.5 4834 10649,1
VE 87,1 813,3 169,7 16,7 536 32,1
P* 1678,3 23,4 34,0 3,1 479 23,0
B 3390,7 18274,8 7024,1 1524,0 16121 24716,4
W 1885,6 15069,9 2929,5 2372,2 8350 19258,2
DEP 738,1 8484,1 1537,7 349,9 1665 3805,9
TIN 396,8 3231,8 824,2 395,5 2230 2785,9
TD 49.1 1237,8 792,3 860.1 919.7 9976,1
X 1429,0 5365,2 3041,2 3633,5 4288 13243,3
M 1156,3 5078,5 2933.3 3445,8 4264 11339.1
XM 272,7 286,7 107,8 187.7 24 1904,2
BT 915,5 845,4 188.7 -194.9 1217.3 -1164,2
BK -270,0 -309,5 -126,0 -120,5 -95 -2143,8
KT 15304,2 84841,0 33845,1 1164,7 75081 159595,0
C 4508,6 29432,5 9571.7 2223,0 20340 36974,5

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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1990-1997

VARIA8LES BOLIVIA COLOM8IA ECUADOR PANAMÁ PERÚ VENEZUELA

BMP 289,2 2589,4 473,8 72,1 1145 2643,8
BMB 324,6 3247,0 695,9 130,5 2795 2997,3
RF 470,8 266,2 140,3 612,2 155 219,0
DP 429,0 10424,0 3516,8 4085,9 7368 14557,9
CRI 234,5 5263,3 740,7 4594,7 5030 4092,1
CRO 2108,5 4845,0 2628,9 371,0 391 4285,1
CR 3735,1 13174,4 4908,0 6142,6 7588 10200,8
rd 20,7 30,4 38,0 6,9 348 30,8
ra 49,4 40,6 49,4 10,9 742 41,7
rx 5,5 5,4 -- 5,5 5 5,4
CH 4333037,5 836,6 2152,0 1,0 1719975000 186,9
rf 11,4 38,9 44,3 -- 63 49,6
VS 339,4 1481,4 1016,8 5273,2 955 1479,4
AF 357,9 4443,4 1134,3 475,1 2964 5564,0
Q 35,3 28,5 29,7 -302,2 20 22,6
Y 6260,8 58485,1 15344,0 6971,3 51400 63902,7
CPR 4738,9 39031,9 10379,9 2093,3 36802 4361f),4
J 968,1 11188,1 2898,7 1456,6 9838 11135,5
VE 27,7 1368,1 97,1 293,3 570 4,8
p* 11,8 24,1 37,8 1,1 1009 50,3
B 4374,1 28791,0 9043,5 2405,3 29213 36108,8
W 1687,1 23191,4 2287,3 3438,8 10434 19599,6
DEP 1193,0 9502,4 2409,1 475,1 3389 4473,1
TIN 1135,0 4603,3 1779,4 684,9 5386 4065,6
TD 163,7 3346,1 613,5 1116,5 1201 8985,7
X 1357,9 10212,4 4551,8 6769,1 5702 19760,1
M 1674,4 10539,3 4105,6 6476,1 7207 1495b,4
XM -316,5 -326,9 446,2 293,0 -1504 4809,8
BT 204,9 1101,5 -58,3 122,5 1106,6 -364,9
BK 426,7 1181,3 -252,2 -180,9 2776 -3520,4
KT 11930,6 99451,7 30210,3 1740,7 143524 158927,0
C 5564,2 46196,4 11902,3 3173,4 40289 48435,7

Fuente: FMI, CEPAL y cálculos propios.
Unidades: Millones de $ y % (para las tasas)
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BMP = Base monetaria en poder del público
BMB = Base monetaria en poder de la banca
RF = Refinanciamiento
DP = Depósitos
CRI = Crédito al sector privado
CRO = Otros créditos
CR = Crédito
rd = Tasa pasiva
ra = Tasa activa
rx = Tasa interés internacional
CH = Tasa cambio
rf = Tasa redescuento
VS = Títulos en poder de las familias
AF = Autofinanciamiento

Q = Rendimiento del capital
y = Producto
CPR = Consumo privado
J = Inversión reproductiva
VE = Variaci6n de existencias
p* = Inflaci6n
B = Beneficios
W = Salarios
DEP = Depreciación
TIN = Impuestos indirectos
TD = Impuestos lícitos
X = Exportaciones
M = Importaciones
XM = Exportaciones netas
BT = Déficit fiscal
BK = Cuenta de capital
KT = Capital fiscal
C = Consumo
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LA ECONOMIA POLlTICA DE ALTA INFLACION

y ESTABILlZACION EN EL BRASILl

Alfredo Saad·Filho

Maria de Lourdes R. Mollo

Síntesis

En este artículo se analiza la eco
nomía política del Brasil durante
el período de alta inflación y el
del plan de estabilización "Real"
(implementado en 1994). Se expli
can los aspectos distributivos y
monetarios de la inflación, se ana
lizan las causas de la fragmen
tación gradual de la moneda y
se indaga en los aspectos más
importantes del plan Real: la
desindexación de la economía y
su rápida liberalización e inter
nacionalización. Al final, se de
muestra que, a pesar de su éxito
en eliminar la inflación, el Plan
Real sigue siendo vulnerable en
varios sentidos importantes, y que
estas debilidades condujeron a la
crisis cambiaria de enero de 1999.

Abstraet

The aim of this article is te analyse
Brazil' s political economy during
the period of severe inflation and
that of "Real" stabilization plan
(set up in 1994). The distributive
and monetary aspects of inflation
are explained, along with the causes
of gradual monetaryfragmentation,
and the most remarkable aspects
of such Real plan are researched:
dis-indexation of economy and
its fast liberalization and inter
nationalization. Final1y, it is
demonstrated that the Real plan
is vulnerable in several forms yet,
despite being successful to over
come inflation, and that these fra
gilities had led to the exchange
crisis in January 1999.

1. Agradecemos a Adriana Amado y Malcolm Sawyer por sus comen
tarios, y a CNPq y la Fundación Nuffield (SGS/LB/203) por su apoyo
financiero. Traducción de Richard Melman.
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INFLACIÓN y ESTABILIZACIÓN EN EL BRASIL

La economía brasileña es la de mayor magnitud en
América Latina, y una de las diez más grandes del mundo.
Entre 1949 y 1980, el crecimiento anual promedio del
P~I fue del 7,3 por ciento (3,8 por ciento en términos
per copita). Este desempeño excelente sufrió un serio
deterioro a partir de 1980, cuando las tasas de creci
miento anuales cayeron al 1,8 por ciento (O por ciento
en términos per capita). En cambio, la inflación se inten
sificó en forma implacable, desde un nivel inferior al 20
por ciento en 1972 hasta el 4.200 por ciento (tasa anua
lizada) a mediados de 1994. Tras varias iniciativas esta
bilizadoras fallidas, se implementó el "Plan Real" en
1994, el cual logró reducir la inflación al 5 por ciento o
incluso menos. En este artículo se expone un análisis
marxista de la alta inflación en el Brasil.' y se plantea una
evaluación crítica del programa de estabilización "Real"
implementado en 1994.

Se pueden dividir la mayoría de los estudios sobre
la alta inflación en el Brasil en dos grupos. En el primero,
en el cual caben la mayoría de los aportes de tenden
cia estructuralista, neoestructuralista, post-keynesiana
y marxista, se plantea que las principales causas de la
inflación fueron los conflictos distributivos y la amplia
indexación de los precios y los ingresos. En cambio, los
autores neoclásicos suelen atribuir la inflación a los gran
des déficit fiscales", En este artículo, planteamos que los

2. El Brasil experimentó varios años de alta inflación, pero no sufrió de
hiperinflación. Se justifica distinguir entre las dos, porque aun cuan
do la inflación superó el umbral convencional del 50 por ciento por
mes en ocasiones, nunca se aniquiló la moneda nacional, como ocu
rrió de manera tan bien conocida en Hungría y Alemania, por ejem
plo. Para consultar los detalles, véase la Sección 2.3.

3. Silva & Andrade (1996) proporcionan una vista global del debate
sobre las causas de la inflación brasileña. Cardirn de Carvalho (1993),
Kandir (1991) y Parkin (1991) contribuyen con sugerentes análisis
no-convencionales.
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conflictos distributivos fueron la principal causa sub
yacente de la inflación, pero consideramos insuficiente
este enfoque "real". A fin de explicar de manera más
completa la alta inflación, la fragmentación de la moneda
y el deterioro del sistema monetario brasileño, propone
mos una interpretación marxista innovativa de la expe
riencia brasileña, la cual integra teóricamente los as
pectos "reales" y "monetarios" de la inflación." Nuestro aná
lisis está enraizado en la teoría monetaria radical, y espe
cialmente en la hipótesis de que el dinero es endógeno y
no-neutral. Se desarrolla el análisis teórico de la infla
ción en la primera sección. En la segunda se contextua
liza la alta inflación brasileña como una forma de crisis
monetaria. Se identifican las causas del deterioro de la
moneda brasileña a través de la relación entre el dinero
y la producción, y especialmente la endogeneidad del
dinero y la reproducción del equivalente general (Brunhoff
1978). En la tercera sección se explican los principales
aspectos del Plan Real, con énfasis en la forma en que
afectó el conflicto distributivo y la oferta monetaria. En
la última sección, se explica por qué el programa de
estabilización sigue siendo limitado y frágil.

1. CONFLICTO, DINERO E INFLACIÓN

1.1 Inflación por Conflicto

Los escritores no-convencionales que representan
una variedad de orientaciones teóricas -pero especialmente
los post-keynesianos, los neoestructuralistas y los marxistas
a menudo plantean que los conflictos distributivos son
la causa más importante de la inflación." En resumen, las

4. Usamos los términos "real" y "monetario" para fines exclusivamente
ilustrativos. El empleo de estas categorías generalmente no ayuda
mucho, e incluso a menudo confunde, porque las economías capitalistas
son necesariamente de carácter monetario (Itoh & Lapavitsas 1999,
Lavoie 1992).

5. Dalziel (1990) y Lavoie (1992, cap. 7) pasan revista a las teorías de
conflicto. Burdekin & Burkett (1996) ofrecen una sobresaliente in-

229



teorías del conflicto suelen presumir que la oferta mone
taria es endógena, y que grupos sociales de importancia
(trabajadores sindicalizados, capitalistas monopólicos, ren
tistas, etc.) poseen un poder monopólico y pueden de
terminar los precios de sus bienes o servicios de manera
estratégica. Si algunos de estos grupos utilizan su poder
de mercado con el fin de aumentar su participación en el
ingreso nacional, y si otros grupos reaccionan con las
mismas armas, puede ocurrir una inflación por conflicto.
En este caso, la inflación reconcilia ex post demandas
dirigidas al producto nacional que son incompatibles ex ante.
Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que estos con
flictos por ingresos ocurren en forma secuencial y no
simultánea, porque la estructura del circuito de capital
determina el proceso de generación y gasto del ingreso
(Fine 1980). En segundo lugar, la inflación por conflicto
necesariamente requiere la creación de dinero extra (véase
la Sección 1.2) a fin de responder a las demandas de
ingreso que son incompatibles a priori. En tercer lugar,
la tasa de inflación es una función positiva de la mag
nitud de las demandas sobrepuestas y la frecuencia de
los cambios de precio, a la vez que es una función ne
gativa de la tasa de crecimiento de la productividad.
Finalmente, las tasas inflacionarias pueden volverse rí
gidas hacia abajo si algunos agentes indexan sus pre
cios o ingresos (inflación inercial). En tal caso, cual
quier choque negativo o cualquier demanda adicional de
ingreso puede conducir a una inflación permanentemente
más elevada.

En este enfoque, dos tipos de conflicto suelen de
sempeñar un papel crítico. Tal como se indica anterior
mente, cuando las grandes empresas detentan un poder
monopólico, sus aumentos de precios a fin de lograr

vestigación teórica y empírica, pero véase también Boddy & Crotty
(1975), Glyn & Sutcliffe (1972), Marglin & Schor (1990) y Rowthom
(1977, caps. 5-6). Bacha (1982), Bresser Pereira & Nakano (1983) y
Mollo & Silva (1987) interpretan la experiencia brasileña desde esta
perspectiva.
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metas prefijadas pueden conducir a una inflación por
conflicto. Por otra parte, es posible que los sindicatos
luchen por obtener una distribución de ingreso "más justa"
o por compensar las pérdidas impuestas por la inflación
del pasado, y las empresas pueden aceptar estas deman
das en principio pero reaccionar a los aumentos sala
riales elevando sus precios. Los sueldos, precios y tasas
de interés reales más altas potencialmente aumentarán
los costos en toda la economía, y pueden desencadenar
un conflicto que se perpetúa por su propia dinámica, y
en el cual resulta difícil identificar a los ganadores excepto
en forma retrospectiva. Aunque suele haber una difun
dida insatisfacción con los niveles y participaciones del
ingreso bajo un régimen capitalista, la existencia de una
inflación por conflicto depende de las instituciones po
líticas, económicas, monetarias y financieras que vali
dan este tipo de inflación. De manera más específica, la
difusión de la indexación de sueldos y precios, y las
políticas monetarias expansivas, suelen impulsar la infla
ción por conflicto, y se hacen presentes en la mayoría
de los casos de alta inflación por tiempo prolongado
(véase la Sección 2).

1.2 Inflación por Dinero Extra

La percepción de que ciertos tipos de instituciones
monetarias tienden a permitir la alta inflación en forma
casi automática, mientras que otros son más rígidos, ha
conducido a dos innovaciones importantes en la literatura
marxista sobre la inflación. Primero, Brunhoff (1982),
Fine & Murfin (1984, cap. 7), Kotz (1987) y Weeks
(1979), entre otros autores, han criticado las teorías de
conflicto por su relativo descuido de la esfera monetaria
o por su enfoque fuertemente monetario. También han
llamado la atención a la necesidad de desarrollar una
teoría monetaria -pero no monetarista- de la inflación,
en la cual la estructura institucional de la economía de
sempeñe un papel importante. Segundo, Aglietta (1979,
cap. 6), Brunhoff & Cartelier (1974), Fine (1980,
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cap. 4), Lipietz (1983), y especialmente, de Vroey (1984)
han desarrollado la teoría de inflación por dinero extra: La
teoría de inflación por dinero extra (para una presen
tación detallada, véase de Vroey 1984) plantea que circuns
tancias intrínsecas al circuito de capital suelen crear dis
crepancias entre la producción y la oferta monetaria, las
cuales pueden tener un efecto inflacionario", En resumen
(y de manera no muy rigurosa), puede ocurrir una infla
ción por dinero extra si el dinero extra (concepto que se
define más adelante) valida' precios superiores a los va
lores o disminuye la relación entre el valor de la produc
ción y el dinero en circulación, en el caso de que no se
restaure esa relación posteriormente, mediante el creci
miento de la producción o la destrucción del dinero extra
(Brunhoff & Cartelier 1974).

Se puede crear dinero extra en varias formas, por
parte del sector privado y del sector público. Por ejemplo,
el sistema bancario comercial crea dinero extra cuando
refinancia las deudas irrecuperables de empresas pro
ductivas; en este caso se inyecta poder adquisitivo a la
economía aunque el valor de la producción disponible
para ser comercializada permanece constante. En forma
parecida, el banco central crea dinero extra cuando res
cata a bancos que han sufrido grandes pérdidas en sus
créditos, al activar su ventanilla de descuentos. Para de
Vroey (1984), también se puede crear dinero extra cuan
do se monetizan los déficit fiscales en forma directa o
indirecta (es decir, si el banco central compra letras del
tesoro a instituciones financieras privadas).

6. No se debe confundir dinero extra con el concepto monetarista de
"dinero exccdentario", tal como se demuestra más adelante. El dinero
no es neutral, y el dinero extra puede ser inflacionario o no, según su
impacto sobre la estructura de producción y el tipo de gasto que
induce.

7. Autores horizontalistas post-keynesianos (como Moore 1988) dicen
que si la oferta monetaria es endógena, nunca puede haber un exce
dente monetario. Para una crítica de este planteamiento, véase Lapavitsas
& Saad-Filho (en proceso).
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La creación de dinero extra aumenta el ingreso na
cional nominal hasta un nivel superior al que tendría en
su ausencia. Si se gasta el dinero extra en lugar de ahorrarlo
o destruirlo mediante el reembolso de deudas, puede in
ducir una respuesta por cantidad en los sectores pro
ductivos que operan por debajo de su capacidad (el es
cenario "keynesiano")." En este caso, habrá más dinero
y más productos al final del circuito, lo que posiblemente
restaure la relación anterior entre los precios y el dinero
en un nivel más elevado de ingreso y producción. Pero
si el dinero extra aumenta la demanda en los sectores
que están operando a plena capacidad, y si no se dispo
ne de importaciones adicionales (el escenario "mone
tarista"), no se restaura la relación entre los precios y el
dinero. En cambio, se establece una nueva relación me
diante un aumento de los precios en este mercado, osten
siblemente debido a la demanda excedentaria; ésta es la
inflación por dinero extra.

Es más probable que ocurra una inflación por dinero
extra en un sistema monetario basado en un papel mo
neda no-convertible que en cualquier otro sistema, por
que este tipo de dinero introduce mediaciones adicio
nales en la relación entre el trabajo, el valor y el dinero
(ltoh & Lapavitsas, 1999). En este sistema monetario, el
Estado desempeña un papel muy destacado, porque es el
agente que imprime el dinero, regula el sistema financiero
(el cual produce dinero en forma de crédito) e influye
poderosamente en los términos bajo los cuales se cambia
el dinero nacional por divisas extranjeras. Pero a pesar
de toda esta influencia, el Estado no puede determinar
por completo ni controlar el universo de circuitos de
producción en la economía. En consecuencia, cuando el
Estado imprime dinero o valida la producción privada
de dinero en forma de crédito, puede estar tolerando

8. La inyección de dinero también puede inducir un rápido aumento de
la capacidad industrial y la demanda, la cual posiblemente compense
el dinero extra.
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precios que sean expresiones sumamente imperfectas del
valor. 9

La inflación por dinero extra no necesariamente in
terrumpe el proceso de acumulación; incluso puede au
mentar las ganancias totales (dentro de límites) porque
la inyección de dinero extra en la economía puede fa
cilitar la venta de la producción. Sin embargo, existen
limitaciones al crecimiento económico inducido por el
dinero extra. La producción constante de dinero extra
puede distorsionar la relación entre los precios y los
valores, así corno las relaciones entre distintos sectores
de la economía, porque "ciertos productos se venden
por encima, y otros se venden por debajo, de su valor"
(Brunhoff & Cartelier 1974, p. 125). El efecto acumu
lativo de estas distorsiones puede, con el tiempo, ge
nerar graves dificultades para la reproducción econó
mica," al erosionar el prestigio social del dinero, posible
mente conduciendo a su rechazo y al desarrollo de sus
titutos monetarios (véase la Sección 2.3). Evidentemente,
existe una relación directa entre el dinero extra y la
inflación por conflicto, puesto que los conflictos pueden
conducir a aumentos de precios a largo plazo, de amplia
difusión y de gran magnitud, únicamente si se crea dinero
extra en forma regular y si la producción no responde en
la misma proporción.

A pesar de las apariencias, la teoría de la inflación
por dinero extra es incompatible con la teoría de cantidad
de dinero. Esta incompatibilidad surge, en primer lugar,
del hecho de la creación endógena del dinero, usualmente
derivada de la interacción entre los bancos, las empresas,
los trabajadores y el Estado, cuya cantidad no puede ser

9. Saad-Filho (1997) examina la teoría del trabajo, el valor, los precios
y el dinero, de Marx; Fine, Lapavitsas y Saad-Filho (1999), y Molla
(1991), analizan críticamente su relación con el valor del dinero.

10. Es por este motivo que Brunhoff & Carrclicr (1974, p. 125) describen
la inflación como una forma de crisis que "no rompe la circulación
de los productos, pero la debilita".
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totalmente controlada por las autoridades monetarias. Sur
ge en segundo lugar del hecho de que el dinero no es
nunca neutral. Su circulación puede cambiar el nivel y
la composición del producto nacional, dependiendo de
la forma en que el dinero se cree, circule y afecte los
precios relativos." Y en tercer lugar, las consecuencias
del dinero extra no pueden ser previstas, porque ese dinero
puede conducir al aumento de la producción en algunos
sectores y no en otros. Por otra parte, la validación por
parte del Estado de la creación privada de dinero mediante
el crédito no garantiza que la producción será compa
tible con el dinero en circulación (Itoh & Lapavitsas
1999). Finalmente, la regulación por parte del Estado de
la cantidad de dinero extra es siempre imprecisa, porque
el Estado no puede controlar las principales variables de
acumulación, especialmente el nivel y la estructura de
las tasas de interés, la tasa de rendimiento de las nue
vas inversiones y los términos de intercambio (Lapavitsas
& Saad-Filho 1999, Molla 1991, 1999). En resumen, la
creación de dinero extra, y sus consecuencias potencial
mente inflacionarias, no pueden ser totalmente contro
ladas por el Estado, y no es válido ingenuamente "culpar"
al Estado de la inflación como si fuera una institución
enteramente autónoma. Esta observación también con
tribuye a diferenciar este enfoque de la teoría de cantidad
(Brunhoff & Cartelier 1974).

1.3 Reproducción y Fragmentación de Dinero

La primera función básica del dinero es la medición
de los valores de los productos y su expresión en la

11. En los análisis convencionales necesariamente prevalece el pleno
empleo a corto o largo plazo, y en consecuencia, el dinero es neutral
en el corto o largo plazo. El problema reside meramente en el tiempo
que dura tal neutralidad. En contraste. el dinero extra puede cambiar
los precios relativos y el nivel y composición del producto a corto y
largo plazo, No existe ninguna proporción necesaria entre el dinero
extra inyectado y el ritmo de aumento del nivel de precios, como sí
existe en la teoría de cantidad, porque el dinero afecta la economía
"real". En resumen. los análisis "monetario" y "real" son inseparables.
a diferencia del planteamiento opuesto de la teoría monetarista.
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forma de precios. Aunque el Estado puede elegir la unidad
en que se expresan los precios (dólar, rupia, real, u otra),
la medición del valor es un proceso social en gran medida
independiente del Estado (véase Saad-Filho 1993). La
segunda función básica del dinero es servir como medio
de cambio. En contraste con la teoría de cantidad, y de
acuerdo con la tradición de dinero endógeno de Steuart,
Tooke, Marx, Schumpeter, Kalecki y los post-keynesianos,
consideramos que la cantidad de dinero en circulación y
su velocidad son, en general, determinadas por el nivel
de producción, los precios de los productos, el valor del
dinero y las instituciones económicas, independientemente
del régimen monetario." Los cambios en la producción,
los precios o el valor del dinero pueden inducir cambios
en la velocidad del dinero o en la cantidad de dinero en
circulación, especialmente por medio de cambios en los
montos acumulados o de los préstamos insolutos (los
cuales son reembolsados con dinero, el medio de pago).

En la esfera internacional, se pagan las transaccio
nes con dinero internacional (dinero mundial). Esta for
ma de dinero cumple las funciones descritas anterior
mente, al nivel mundial. Expresa los precios de los bie
nes transables, se acepta generalmente en las transaccio
nes con el exterior y preserva a lo largo del tiempo un
poder relativamente estable sobre los productos y los
activos financieros ubicados o inscritos alrededor del
mundo. La convertibilidad de la moneda interna a la
moneda mundial, y la magnitud de las reservas de mo
neda mundial poseídas por el banco central, plantean
límites significativos a la participación de cada país en
el mercado mundial.

12. Lapavitsas & Saad-Filho (1999) y Mollo (1999) demuestran que el
enfoque de Marx, con su concepción de dinero endógeno, es más
rico y convincente que los análisis horizontalistas post-keynesianos
expresados en Moore (1988) y Minsky (198$); véase también Amon
(1984).
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Las diversas funciones del dinero son mutuamente
complementarias, y se cumplen a través de un conjunto
de formas de dinero entre las cuales figuran el dinero
crediticio, el dinero del banco central y las divisas extran
jeras. La articulación entre las funciones y las formas de
dinero, y la fácil convertibilidad entre estas últimas, es
uno de los rasgos más importantes del sistema mone
tario (Mo110 1993). Esta convertibilidad depende de un
conjunto de instituciones muy específico, usualmente (aun
que no necesariamente) regulado a nivel nacional. Sin
embargo, el ritmo de acumulación es tan importante como
el marco institucional. Su flujo regular indica que los
precios relativos no se encuentran severamente distor
sionados, 10 que ayuda a garantizar el reconocimiento
social de la moneda como el equivalente general (Brunhoff
1978). Si el flujo de acumulación no es regular, es po
sible que se rechace la moneda, y sustitutos l1egarán
paulatinamente a cumplir ciertas funciones de el1a. El
proceso de fragmentación monetaria es una carga para
el flujo de compras y ventas, y para el proceso de acumu
lación en su conjunto, 10 que refuerza nuestro plantea
miento de que la inflación es una forma de crisis mo
netaria.

En los sistemas monetarios contemporáneos, la con
vertibilidad entre las diferentes formas de dinero de
pende en gran medida del Estado, 10 cual introduce un
importante elemento discrecional a la circulación mone
taria. La intervención estatal directa puede ayudar a re
ducir los costos asociados con los procesos de ajuste
"impulsados por el mercado", como ocurre bajo los re
gímenes del patrón oro o junta monetaria. Sin embargo,
una amplia discrecionalidad para el Estado también au
menta la posibilidad de acciones arbitrarias en el manejo
del dinero, y en ese caso la política monetaria puede
introducir importantes distorsiones a la expresión de los
valores en forma de precios. Si esta tendencia conduce
al rechazo, o a una fuga, de la moneda nacional, tendrá
su reflejo en un aumento sistemático de la velocidad de
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la circulación del dinero, una disminución de la relación
entre el dinero en circulación y el valor de la producción,
así como una devaluación de la moneda nacional vs. la
moneda mundial. En otras palabras, si la moneda nacional
no puede cumplir ciertas funciones del dinero, o si la
convertibilidad entre ciertas formas de dinero se vuelve
compleja o demasiado costosa, el equivalente general se
fragmentará y se introducirán sustitutos monetarios."
Éstos son los rasgos definitorios de las crisis monetarias,
y la alta inflación suele asociarse con tales crisis.

2. INFLACIÓN y CRISIS MONETARIA EN EL BRASIL

2.1 Inflación por Conflicto en el Brasil

Es bien sabido que la industrialización en sustitu
ción de importaciones (ISI) fue el principal motor de la
acumulación de capital en el Brasil entre 1930 y 1980. 14

Este estilo de desarrollo dio origen a un sector indus
trial dinámico, el cual produjo una amplia variedad de
bienes de consumo, mayormente para el mercado in
terno. En el Brasil como en otros países, se asoció la ISI
con estructuras industriales altamente concentradas, las
cuales facilitaron la adopción de rígidas normas de ele
vación de precios por parte de las principales empresas
(Considera 1981). Estas estrategias de formación oli
gopólica de precios protegieron los ingresos de las em
presas más grandes y las personas de más altos ingre
sos contra las fluctuaciones adversas en el nivel de acti
vidad o los cambios en la composición de la demanda.
Pero a largo plazo, contribuyeron a volver la economía
crónicamente vulnerable a la inflación por conflicto, en

13. Para Brunhoff (1978), la reproducción de la moneda requiere una mutua
convertibilidad de las formas de dinero y que la moneda sea capaz
de cumplir todas las funciones del dinero en forma constante.

14. Las políticas de ISI son críticamente evaluadas por Gereffi & Wyman
(1990) y Livingstone (1981), Baer y Kerstenetzky (1975), Furtado
(1972), Hewitt (1992), Less (1964) y Tavares (1975) examinan la
experiencia del Brasil.
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vista de la rigidez del sistema de formación de precios
(Bresser Pereira 1981, 1992, Lafer 1984).

La rápida industrialización lograda con la 151 también
condujo a una segmentación del mercado laboral. Por
motivos históricos y políticos, los trabajadores especia
lizados de las industrias principales, normalmente con
sede en Sao Paulo, fueron relativamente bien organizados
y ganaron sueldos reales mucho más elevados que el
nivel mediano del país, aún bajo el régimen militar (1964
1985).15 El alto grado de concentración industrial puede
haber ayudado a producir estos beneficios. Las grandes
empresas frecuentemente opusieron poca resistencia a
las exigencias por aumentos de sueldos (especialmente
en la década de 1980), porque su poder de mercado les
permitía trasladar el impacto de esos aumentos a los
precios (Amadeo & Camargo 1991). Se acepta en términos
generales que la concentración simultánea de la industria
y la sindicalización en la región sudoriental del país
desempeñó un papel importante en el crecimiento de la
desigualdad regional y de ingresos en el Brasil."

La insatisfacción ampliamente difundida ante el nivel
y la distribución del ingreso entre las diferentes cate
gorías de trabajadores y las distintas regiones del país,
acompañada por una discriminación basada en el ingreso,
el sexo, el color y otros factores, contribuyó al estallido
de conflictos distributivos y de otra índole en todo el
país. Además de este factor, el intento de empresas pe
queñas y medianas de emular los métodos de forma-

15 En Sao Paulo, la ciudad más grande y más industrializada del Brasil,
la remuneración de los ejecutivos aumentó en un 75% en términos
reales entre 1964 y 1985, mientras que la de los trabajadores especia
lizados aumentó en un 83%. En contraste, los sueldos de los traba
jadores no-especializados sólo aumentaron en un 38%, y los de los
trabajadores de oficina aumentaron en un 33%. Durante el período.
el sueldo mínimo real disminuyó en un 43% (Saboia 1991; véase
también Amadeo & Camargo 1991).

16. Para un análisis post-keynesiano de los factores monetarios que con
tribuyeron a la desigualdad regional en el Brasil, véase Amado (1997).
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ción de precios de sus competidores más grandes, sus
proveedores y sus clientes, así como los conflictos por
ingresos entre el capital industrial, comercial, financiero
y rural, dieron lugar a un proceso crecientemente conflictivo
de determinación de precios y sueldos.

La indexación a la inflación pasada fue una de las
políticas más importantes con las cuales se manejaron
estos conflictos desde finales de la década de 1960 hasta
mediados de la de 1990. Esta política en parte contuvo,
y en parte trasladó, los conflictos a lo largo del tiempo.
La indexación fue institucionalizada por el gobierno fe
deral hacia finales de la década de 1960, básicamente a
fin de crear un mercado para las letras del tesoro Y En una
etapa posterior la tasa de aumento salarial fue también
determinada por el gobierno central, lo que ayudó a re
primir las demandas de los trabajadores y trasladar el
conflicto distributivo hacia la esfera "técnica" en lugar
de la "política" o industrial. Sin embargo, este traslado
aumentó el grado de indexación de la economía, ya que
los aumentos salariales fueron rígidamente determina
dos por la inflación pasada." El tipo de cambio, los alqui
leres residenciales y muchos otros precios también fueron
indexados. La indexación de los precios y sueldos forta
leció la estabilidad social porque parecía garantizar una
compensación futura por las pérdidas provocadas por la
inflación del momento. Sin embargo, la distribución del
ingreso se deterioró drásticamente durante el período de

17. Las leyes contra la usura limitaron las tasas de interés al 12%. Ya
que las tasas de inflación fueron más elevadas la mayoría del tiempo
(llegando a un pico del 90% en 1964), no hubo oportunidad para el
desarrollo de un sistema financiero profundo. La forma de compen
sar esta restricción legal fue la indexación de la mayoría de los
activos financieros y la aplicación del límite del 12% a las ganan
cias reales, no a las ganancias nominales (Studart 1995).

18. Los sueldos nominales fueron incrementados una vez al año hasta
1979, dos veces por año hasta 1985, aproximadamente cada tres
meses hasta 1987 y mensualmente de allí en adelante; en esa etapa
no se eonocicron los sueldos nominales sino después de que fueran
pagados (véase Balbinouo Neto 1991, Barbosa & McNelis 1989,
Macedo 1983).
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alta inflación. El coeficiente Gini aumentó de 0,56 a
0,64 entre 1970 y 1989 (la curva de Lorenz para ese
último año encierra la del primero por completo). Para
1990, el quintil más alto de la población se apropió del
64,6% del ingreso nacional, mientras que el quintil más
bajo obtuvo apenas el 2,3% (comparado con participa
ciones del 61,8% y 2,8% en 1981). Ésta fue una de las
concentraciones de ingresos más extremas del mundo
(Bonelli & Sedlacek 1991, Cacciamali 1997, Ferreira &
Litchfield 1996).

La ilusión de que la indexación proporcionaría una
compensación total de las pérdidas provocadas por la
inflación pasada no fue su única consecuencia negativa.
La indexación también impuso una gran rigidez hacia la
baja a la tasa inflacionaria, por tres motivos. Primero,
invitaba a las empresas y los trabajadores a adoptar nor
mas de formación de precios muy simples, que perpe
tuaban la inflación pasada al simplemente proyectarla
hacia el futuro. Segundo, a fin de proteger la partici
pación propia en el ingreso nacional, se hizo costumbre
aumentar precios cuando la inflación subía o se espe
raba que subiera (pero generalmente no se bajaban los
precios cuando la inflación cedía). Y tercero, la indexa
ción impuso a la economía una tendencia a sufrir una
inflación más elevada al recibir choques negativos de
oferta (como los choques petroleros de 1973 y 1979
1980, Y la devaluación de 1983). Estos choques crearon
un patrón de inflación que se incrementaba paso por
paso entre 1972 y 1985 (Amadeo 1994). La aceleración
gradual de la inflación estimuló a las empresas y los
trabajadores a reducir progresivamente los intervalos entre
ajustes de precios y sueldos, lo que tuvo un impacto
distributivo claramente regresivo porque algunos agentes
pudieron hacerlo más frecuentemente que otros. Por otra
parte, se ha demostrado abundantemente en la literatura
que, entre más breve el período de ajuste, más elevada
será la tasa de inflación inercial, más rígida se volverá
la inflación y más sensible será ante choques negativos.
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Desde mediados de la década de 1980, la economía brasileña
se volvió crecientemente desorganizada, ya que los precios
relativos fueron cada vez más variables a corto plazo.
Esta tendencia produjo un serio aumento de incertidumbre
en la economía, haciendo extremadamente complejos los
cálculos, y riesgosas las inversiones.

La inflación inercial aumentó considerablemente los
costos de las políticas monetarias y fiscales contractivas,
puesto que las tasas de interés más elevadas o el menor
nivel de gasto público tenían poco efecto sobre la estra
tegia de formación de precios de las empresas. Incluso
podían conducir a precios más altos en lugar de más
bajos, si las empresas intentaran mantener sus utilidades
brutas a pesar de los costos financieros en alza y las
ventas en declive. Para mediados de la década de 1980,
había llegado a ser generalmente aceptado en el Brasil y
otros países que las políticas fiscales y monetarias eran
mayormente ineficaces para controlar la inflación iner
cial, y que haría falta una coordinada desindexación de
los precios y los sueldos (Calvo 1992, Dornbusch &
Fischer 1986, 1993, Vegh 1992). En el Brasil, un grupo
de autores neoestructuralistas desarrollaron el concepto
del "choque heterodoxo" como una política alternativa.'?
Esta estrategia supone el congelamiento simultáneo de
los precios y los sueldos en sus niveles reales promedio,
junto con la abolición de la indexación. Se intentó un
choque heterodoxo por primera vez en el Brasil en febrero
de 1986. El "Plan Cruzado" redujo la inflación del 15
por ciento al 1 por ciento mensual durante varios meses.
Sin embargo, este y varios otros planes invariablemente
colapsaron al cabo de unos pocos meses, y la inflación
siempre se disparó después (véase el Gráfico 1).

19. Arida & Lara-Resende (1985), Bacha (1988), Bresser Pereira (1987),
Bresser Pcreira & Nakano (1985), Cardoso & Dornbusch (1987),
Dornbusch & Simonsen (1983) y Lopes (1986) hablan de los choques
heterodoxos desde distintas perspectivas. Para un análisis alternativo,
véase Feijó & Cardim de Carvalho (1992).
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Gráfico Nº 1
Tasa Anual de Inflación
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FUENTE: Con juntura EconOmica

Los fracasos sucesivos de los programas de esta
bilización heterodoxos alimentaron la creciente distor
sión de los precios relativos, aumentaron el grado de
indexación, elevaron las expectativas inflacionarias más
aún, y a la vez, redujeron la tolerancia social de la alta
inflación. También atizaron las tensiones sociales asocia
das con la alta inflación, y especialmente los conflictos
distributivos entre categorías clave de trabajadores como
los trabajadores industriales especializados de Sao Paulo,
lus empleados de las empresas estatales y los funciona
rios públicos en todo el país. Pero a pesar de todo esto,
la inflación en ascenso no degeneró en hiperinflación ni
en dolarización, principalmente porque estos desenlaces
fueron contenidos por la política de tasas de interés aplicada
por el Banco Central. Esta institución aumentaba las tasas
de interés e incrementaba la liquidez de sus letras en
forma defensiva, a fin de evitar una fuga de la moneda
nacional hacia productos (hiperinflación) u otros activos
de reserva (dolarización; véase la Sección 2.2).
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2.2 Dinero Extra e Inflación en el Brasil

El gobierno brasileño creó prodigiosas cantidades
de dinero en la época de la postguerra, inicialmente a
fin de promover ambiciosos programas de inversión pú
blica y privada, y posteriormente, en un intento de pre
servar el nivel de actividad económica a pesar de las
crisis de petróleo, deuda y otras. El sistema financiero
privado se orientó así mismo a crear dinero extra con
liberalidad (contando con el apoyo del Estado para tal
fin), especialmente para financiar capital de trabajo y
crédito al consumidor (normalmente se financió la in
versión industrial mediante utilidades retenidas, crédito
de los bancos estatales o préstamos externos; véase Lees
et al. 1990 y Studart 1995). A pesar de sus evidentes des
ventajas, esta estrategia fue exitosa, como lo revelan las
altas tasas de crecimiento en el período entre 1947 y
1980. Sin embargo, en ausencia de un sistema tributario
robusto (Theret 1993), se hicieron comunes los elevados
déficit fiscales, especialmente a comienzos de la década
de 1960 y a finales de la de 1970. Entre 1981 y 1993 el
déficit público operativo montaba, en promedio, al 3,3%
del PIB, mientras el déficit público nominal promediaba
el 33,4% del PIB. 20 Estos déficit fueron financiados par
cialmente mediante la colocación de letras del tesoro o
del Banco Central, y fueron parcialmente monetizados
(las ganancias por acuñación promediaban el 3,7% del
PIB entre 1985 y 1993; véase García 1996, p. 155). La
deuda interna creció rápidamente durante la década de
1980 (véase los Gráficos 2, 3 y 4), debido a los elevados
déficit fiscales y las altas tasas de interés reales, las
cuales eran presuntamente 'necesarias para atraer capital

20. El déficit público nominal (PSBR) es la diferencia entre el gasto
total del Estado y el ingreso fiscal total, abarcando todos los niveles
de la administración pública y las empresas estatales. El déficit pri
mario es la diferencia entre el gasto no-financiero y los ingresos
fiscales, mientras que el déficit operativo incluye solamente el in
terés real pagado por la deuda pública.
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externo, reducir la inflación interna y evitar la dola
rización de la economía."
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21. La nacionalización de la deuda externa a comienzos de la década de
1980 fue una de las principales fuentes del desequilibrio en el presu
puesto fiscal. Bontempo (1988) y Cavalcanti (1988) describen su
impacto sobre la deuda pública interna.
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Entre el colapso del Plan Cruzado en 1986 y la
introducción del Plan Real en 1994, los gobiernos bra
sileños aplicaron varios programas de ajuste fallidos.
Estos programas normalmente incluyeron elementos he
terodoxos como el congelamiento de los precios y sueldos,
e impusieron cambios en la mayoría de los contratos
existentes.P además de políticas fiscales y monetarias
convencionales de signo contractivo. Estas últimas clara
mente tendieron a desempeñar un papel crecientemente
importante, mientras que las primeras tendieron a perder
protagonismo en cada choque sucesivo. Este cambio de
políticas, en forma gradual e irregular, fue reforzado por
las políticas cada vez más ortodoxas que se implemen
taban entre programa de ajuste y programa de ajuste.
Una de las implicaciones más importantes del movimiento
hacia la ortodoxia fue la compresión del gasto para in
versión y el gasto corriente en todos los niveles de go
bierno (debido a la política fiscal contractiva); otra fue
la creciente carga de pagos de interés internos que debía
soportar el presupuesto federal (debido a la política mo
netaria contractiva). La orientación cada vez más or-

22. En especial. la desindexación y cambios en las tasas de interés nomi
nales precontratadas (a fin de reflejar la considerable reducción de la
inflación tras la estabilización).
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todoxa de los gobiernos también contribuyó a deprimir
el gasto privado, al producir una reducción de la demanda
agregada y simultáneamente elevar el costo y disminuir
la disponibilidad del crédito para el consumo y la industria.
Las políticas fiscales y monetarias persistentemente con
tractivas explican gran parte de la desaceleración de la
economía brasileña desde 1980 (Bresser Pereira 1996).
Sin embargo, esa desaceleración resultó ser insuficiente
para forzar la inflación significativamente a la baja, de
bido a la indexación de los precios y los ingresos (véase
la Sección 2.1), el poder de mercado de los grupos oligo
pólicos, y paradójicamente, porque las políticas contrac
tivas aumentaron el ingreso disponi ble de los estratos
más adinerados de la sociedad (véase más adelante).

A fin de crear demanda para el volumen de letras
del tesoro en rápida expansión (véase anteriormente) y
evitar la hiperinflación y la dolarización de la econo
mía, el Banco Central ofreció combinaciones de tasas de
interés y liquidez crecientemente atractivas para las insti
tuciones financieras." A mediados de la década de 1980,
el banco central permitió que las instituciones finan
cieras canjearan letras por dinero a la vista, lo que redujo
considerablemente el costo de las reservas obligatorias
para los bancos (zeragem automática, véase Banco Central
do Brasil 1995, pp. 37-38, Pastore 1990, Paula 1996 y
Ramalho 1995). La liquidez perfecta de las letras del
tesoro para las instituciones financieras garantizó la es
tabilidad de los mercados financieros y generó una gran
demanda adicional para estos instrumentos, pero pro
pinó un duro golpe a la moneda brasileña (véase la
Sección 3).

23. Cuando la inflación está muy alta, las letras del tesoro siguen siendo
atractivas, incluso a tasas de interés negativas en términos reales
(mientras alternativas como el dólar sean costosas), porque las pér
didas asociadas con la tenencia de la moneda nacional son extrema
damente elevadas. Sin embargo, las tasas de interés reales en el
Brasil fueron, en general, sumamente positivas.
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La mayoría de los bancos aprovecharon este nuevo
grado de libertad para ofrecer cuentas corrientes indexadas
a sus clientes de altos ingresos. El dinero invertido en
estas cuentas ganaba una parte del interés nominal paga
dero sobre las letras del tesoro, el cual podía montar a
varias docenas de puntos porcentuales mensual, y los
fondos estaban siempre a la vista, gracias a la garantía
de liquidez del Banco Central. Las cuentas indexadas
proporcionaban liquidez y ganancias de capital a la vez,
y equivalían a la creación de una moneda paralela cuyo
valor aumentaba diariamente en vista del interés pagado
sobre las letras (evidentemente, se trata de una forma de
creación de dinero extra). La inyección de dinero extra
por vía de las cuentas indexadas aumentó considerable
mente el grado de indexación en la economía, ya que se
podían fácilmente canjear ingresos por letras del tesoro
que devengaban interés. Pero a la vez, el conflicto distri
butivo se hizo crecientemente severo, porque se indexaban
diferentes tipos de ingreso en formas muy dispares entre
sU4 La indexación de la mayoría de las fuentes de in
greso compensó en parte el impacto deflacionario de las
tasas de interés altas y la reducción del déficit fiscal. En
resumen, el uso de altas tasas de interés para atacar la
inflación fue contraproducente, porque ellas aumentaron
los costos industriales y la inflación, esta última por vía
de indexación. También aumentaron el costo de la deuda
pública y la magnitud del déficit fiscal, el cual podía ser
contenido únicamente con más recortes del gasto. Este
cambio en la orientación del gasto público hacia el pago
de interés fue regresivo en términos distributivos, por
que intensificó el deterioro del nivel de vida de la ma
yoría al tiempo que elevó el nivel de vida de los ricos.
Estas distorsiones y círculos viciosos en la economía

24. Los bancos gradualmente relajaron las condiciones para la apertura
de cuentas indexadas, pero siempre excluían a la mayoría de la población,
demasiado pobre para calificar. Kane & Morisett (1993) estiman que
las ganancias en los activos de las personas de altos ingresos más
que compensaron sus pérdidas debido a la inflación entre 1980 y
1989. En cambio, la inflación redujo el ingreso anual del quintil más
pobre en un 19%.
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empeoraron la distorsión de los precios relativos, colocó
en tela de juicio el papel de la moneda como equiva
lente general y aceleró la pérdida del prestigio de la
moneda.

2.3 Fragmentación de la Moneda Brasileña

Se indicó anteriormente que la moneda brasileña se
hizo crecientemente fragmentada durante el período, por
tres motivos principales: primero, las distorsiones de los
precios relativos introducidos por las diferentes formas
y grados de indexación de sueldos y precios en toda la
economía; segundo, las distorsiones creadas por las au
toridades monetarias, especialmente mediante las altas
tasas de interés, y tercero, el conflicto distributivo cada
vez mas álgido, provocado en parte por las diferencias
en las formas de indexación de sueldos y precios. Estas
distorsiones gradualmente socavaron la legitimidad de
la moneda nacional y estimularon la adopción de sus
titutos (véase las secciones 1.3 y 2.2). Los aspectos más
sobresalientes de este proceso de fragmentacion mone
taria fueron el creciente uso de letras del tesoro y del
Banco Central (incluidas en M2) en lugar de dinero, yel
aumento de la velocidad de circulación del dinero (véase
los Gráficos 5 y 6, además de Salama 1989 y Salama &
Valier 1990).

Las letras del tesoro y del Banco Central se convir
tieron en elementos cada vez más importantes del sis
tema monetario, porque eran altamente líquidas y mejores
reservas de valor que la moneda nacional. Ya que su
valor permanecía estable o incluso aumentaba en tér
minos reales (dependiendo del nivel de las tasas de interés),
también llegaron a ser usadas cada vez más como unidad
de cuenta, al lado de la moneda brasileña y el dólar
estadounidense, especialmente para transacciones de alto
valor. 25 La fuga de la moneda nacional hacia una amplia

25. Grossi (1995) demuestra que crecientemente se cotizaban los precios
de las viviendas y vehículos de segunda mano en dólares o letras del
tesoro hacia finales de la década de 1980. Para consultar una descripción
neoclásica del colapso monetario, véase Barbosa et al. (1995).
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gama de sustitutos fue a menudo desestabilizadora, y
volvió la economía vulnerable a burbujas de consumo y
una inflación en alza. Estas tendencias regularmente in
ducían al Banco Central a elevar las tasas de interés más
aún, mientras conservaba la liquidez de las letras en
circulación. Sin embargo, se demostró anteriormente que
las altas tasas de interés fueron inflacionarias, en vista
de su impacto sobre los costos de producción. Por otra
parte, ellas desviaron recursos potencialmente produc
tivos hacia la especulación financiera, de esta manera
empeorando la restricción a la oferta en lo que era todavía
una economía relativamente cerrada para bienes de con
sumo. Y por encima de todo ello, las altas tasas de interés
impulsaron el déficit fiscal por vía del costo en alza del
servicio de la deuda pública. El rápido crecimiento de la
deuda pública interna y la creciente liquidez de su monto
generaron severos problemas para la política monetaria.
Las altas tasas de interés aumentaron el costo del servicio
de la deuda y por ende el déficit fiscal, y provocaron
más inflación por vía de la indexación. A pesar de las
expectativas contrarias, ellas elevaron la demanda agregada
por el efecto riqueza (Kane & Morisett 1993). A la vez,
la alta liquidez de las letras del tesoro y del Banco Central
facilitó la creación de dinero extra y promovió la dola
rización, la cual era potencialmente (híper)inflacionaria.

Las instituciones financieras figuraban entre los prin
cipales beneficiarios de la elevada inflación, porque cap
taron una gran parte de las transferencias por inflación
(Lees et al. 1990) y fueron los principales tenedores de
las letras del tesoro). Una porción de estas utilidades fue
trasladada a sus clientes de altos ingresos (tal como se
indicó en la Sección 2.2). La alta inflación obligó a las
empresas y a los asalariados a dedicar cada vez mayores
cantidades de dinero a la administración financiera, la
especulación en bienes y la conversión entre las distintas
formas de dinero. Cambios frecuentes e imprevisibles
en los precios relativos a corto plazo redujeron la capacidad
de la moneda para funcionar como equivalente general.
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Por otra parte, las expectativas pesimistas ayudaron a
deprimir el nivel de inversión, mientras se mantenían
grandes cantidades de dinero en forma improductiva, es
pecialmente en forma de letras del tesoro. El colapso
gradual de la moneda recompensó la estrategia finan
ciera más que la producción, y convirtió los bancos bra
sileños en organizaciones altamente sofisticadas, capaces
de extraer elevadas ganancias de la especulación dis
frazada de indexación defensiva. Estas distorsiones con
dujeron al rechazo de la moneda, y ayudaron a legitimar
no solamente el creciente uso de' formas alternativas de
dinero, sino también las duras políticas de estabilización
que se aplicaron comenzando en 1980.

3. EL PLAN REAL

El Plan Real ha prácticamente eliminado la infla
ción en el Brasil, porque ha reprimido el conflicto distri
butivo y contenido el proceso de creación de dinero (extra).
Sin embargo, se demostrará que, a pesar de su éxito en
poner fin a la inflación, el plan sigue siendo frágil y
potencialmente vulnerable, como consecuencia de su im
pacto social.

3.1 El Control de la Inflación

El Plan Real fue el resultado de muchos años de
investigación, por parte del mismo grupo de académicos
que había diseñado el primer choque heterodoxo (véase
la Sección 2.1)26. En marzo de 1994, cuando la inflación
se acercaba al 50% mensual, el gobierno creó la URV
(Unidad de Referencia de Valor), una unidad de cuenta
vinculada al dólar estadounidense. Bajo este sistema mo
netario transitorio, cada producto tenía dos precios, uno
denominado en URVs y el otro en la moneda nacional.
26. Véase Amadeo (1996), Bacha (1995) y Nogueira Batista (1993). El

Plan Real fue concebido inicialmente por Arida y Lara-Resende (véase
Arida & Lara- Resende 1986), inspirado por un experimento similar
(pero fallido) en Hungría en 1946 (Anderson el al. 1988, Bomberger
& Mackinen 1983).
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La URV ayudó a estabilizar los salarios reales y los precios
clave de la economía, e impidió su reducción en térmi
nos reales como consecuencia de la inflación descon
trolada en la moneda vieja. La estabilidad de estos pre
cios proporcionó el ancla para la creación gradual de un
sistema coherente de precios en URVs, libre de las distor
siones impuestas por la alta inflación.

En julio de 1994, después de la adopción del nuevo
sistema de precios, se transformó la URV en el Real. La
maquinaria publicitaria del gobierno generó un clima de
gran excitación, debido a que el tipo de cambio mínimo
para el Real (R$1 = US$ 1) presuntamente "comprobaba" que
el Real y el dólar eran monedas de igual solidez. (Este
truco requería que se dividieran los precios cotizados en
la moneda vieja entre 2.750; a pesar de su aparente com
plejidad la transición fue fácil para la mayoría de los
brasileños, quienes se habían vuelto altamente capaci
tados para cambios de moneda y complejos cálculos de
precios). Las autoridades estaban convencidas de que la
estabilización debía ser acompañada por políticas con
tractivas a corto plazo, a fin de evitar burbujas de con
sumo. Se fijaron las tasas de interés en un 8% mensual a
partir de la inauguración del programa de estabilización.
Estas tasas de interés, el vuelco de las expectativas, la
liberalización financiera y el favorable clima internacio
nal de flujos de capital a corto plazo, hicieron subir el
valor del Real hasta US$ 1,176. El gobierno alegremente
presentó estos flujos especulativos como prueba de la
confianza de los mercados financieros respecto del pro
grama de estabilización. En resumen, el Plan Real fue
un éxito rotundo al comienzo, porque produjo una baja
tasa inflacionaria y un aumento del nivel de sueldos me
dido en dólares, y porque contó con el apoyo de un bajo
nivel de barreras arancelarias, por lo que los bienes de
consumo tan deseados se hicieron asequibles para mu
chos brasileños por primera vez.
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También se atacaron otros dos problemas en las
primeras semanas del Plan Real. En primer lugar, la
experiencia había demostrado que, después de una dismi
nución repentina de la inflación, la demanda de dinero
se dispara porque la nueva moneda goza de un amplio
reconocimiento y puede cumplir una gama más amplia
de funciones. Es necesario satisfacer esta demanda a fin
de evitar un brusco aumento de las tasas de interés y
una caída de la actividad económica. Sin embargo, si el
proceso de remonetización es demasiado rápido, puede
conducir a una inflación por vía de dinero extra. En
segundo lugar, la reducción de la inflación desde un
nivel superior al 40% mensual casi hasta cero provoca
una drástica disminución del interés nominal pagado a
los depósitos de ahorros. Si los ahorradores son presas
del espejismo monetario o esperan que el programa de
estabilización termine en colapso, pueden decidir gastar
en lugar de ahorrar, y esta conducta también puede pro
vocar una inflación por dinero extra. A fin de mantener
la remonetización de la economía bajo control y pre
servar el ahorro existente, se acompañaron las altas ta
sas de interés con una campaña publicitaria intensiva y
medidas administrativas como el requisito de que los
bancos establecieran una reserva marginal del 100% de
los depósitos. La base monetaria creció en un 300% entre
julio y septiembre de 1994, demostrando que el dinero
extra no es necesariamente inflacionario.

A comienzos de 1995, tras el colapso del peso mexi
cano, se adoptó un banda de flotación cambiaria, cuyos
límites iniciales fueron del R$ 0,86 al R$ 0,90 por dólar
(el Banco Central intervino con frecuencia para mantener
la moneda dentro de "minibandas" aún más estrechas).
Luego se devaluó la moneda paulatinamente, en unos
cuantos puntos porcentuales por encima de la diferen
cial inflacionaria vis-a-vis los Estados Unidos. Esto se
logró fundamentalmente mediante la manipulación de
las tasas base, las cuales fueron usadas también para
mantener el monto deseado de reservas internacionales
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y controlar la demanda interna. Se trataba claramente de
un ejercicio complejo y, como quiera que las metas resul
taran incompatibles entre sí, se eligió la actividad in
terna como la variable de ajuste. La sobrevaluación ini
cial del Real y la desafortunada elección de la banda
comprometieron al Banco Central a la defensa de un
tipo de cambio considerablemente sobrevaluado durante
un período bastante largo (Bache 1997, Fishlow 1997).
A pesar del consenso entre los académicos, las protes
tas de los exportadores y el brusco cambio de signo de
la balanza comercial, el gobierno jamás admitió en pú
blico que el Real estaba sobrevaluado -al menos, hasta
el momento de su colapso en enero de 1999 (véase más
adelante).

3.2 La Represión del Conflicto Distributivo y la
Legitimidad del Real

Algunos aspectos clave del Plan Real fueron de gran
importancia para la conservación del consentimiento so
cial para la estrategia económica del gobierno. El plan
alivió el conflicto distributivo, al menos en sus inicios,
y reprimió el conflicto cuando el consentimiento se debi
litó posteriormente, de esta manera impidiendo el regreso
a la alta inflación. Primero, la introducción de la URV y la
determinación de los sueldos en base a su nivel prome
dio (en URVs) durante los cuatro meses anteriores limitó
la pérdida sufrida por los asalariados. En cambio, todos
los programas de estabilización anteriores habían con
gelado los sueldos a su nivel promedio y habían conge
lado los precios a su nivel pico o no los habían con
gelado, por lo cual los asalariados habían experimen
tado grandes pérdidas como consecuencia de la des in
flación. Por motivos parcialmente no relacionados (véase
más adelante), la masa salarial aumentó hasta 1995, mien
tras el desempleo se mantuvo estable hasta 1996, contri
buyendo de esta manera al aumento del poder adqui
sitivo de los asalariados.
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En segundo lugar, la drástica caída de la inflación
redujo la pérdida de ingreso real para los estratos más
bajos de la población, los cuales carecen de acceso a los
sofisticados instrumentos financieros que pudieran ayu
dar a defender sus sueldos reales. Por otra parte, entre
julio de 1994 y septiembre de 1997 el precio de la cesta
de consumo para los grupos de altos ingresos aumentó
más rápidamente (en un 84,3%) que el de la cesta consumida
por los pobres (en un 74,3%; véase Dieese 1998). En
tercer lugar, el número de personas que vivían en con
diciones de pobreza absoluta disminuyó en 12,5 millo
nes entre 1990 y 1996, de acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas (CEALC). Mientras en 1990 el 47,9%
de la población (el 41% de los hogares) fue clasificado
como "pobre", en 1993 el grupo de los pobres había
caído al 45,2% de la población (el 37% de los hogares);
las cifras correspondientes para 1996 fueron de tan sólo
el 37,8% de la población y el 29% de los hogares."
Finalmente, la reducción de las barreras arancelarias, la
simplificación de los cálculos económicos y la inten
siva campaña publicitaria del gobierno también contri
buyeron a aumentar la popularidad del Plan Real, así
como a marginar a sus críticos.

El Plan Real insertó la economía brasileña mucho
más profundamente en los circuitos financieros y pro
ductivos internacionales. Para conservar la estabilidad
de la moneda, el Banco Central debía mantener grandes
reservas internacionales, y lo logró principalmente mediante
la liberalización de la cuenta de capital, la venta de acti
vos estatales a inversionistas extranjeros y la entrada de
grandes flujos de inversión directa y de cartera (véase el
Gráfico 7).

27. Para la CEALC (1999), la reducción de la pobreza entre 1990 y 1993
ocurrió principalmente debido a cambios estructurales en la econo
mía, especialmente el crecimiento relativo de la actividad indepen
diente en el comercio y los servicios, en desmedro del empleo en la
industria urbana. La disminución de la pobreza en el período 1993
1996, por su parte, fue atribuida a transferencias a los hogares pobres
y la reducción de la inflación y los precios de los alimentos.
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El Brasil también liberalizó las importaciones en
forma dramática. La competencia externa ha ayudado a
contener la inflación al inundar al país de bienes de
consumo baratos, mientras las maquinarias importadas
han contribuido a estimular la inversión y el crecimiento
de la productividad en sectores clave de la industria espe
cialmente el ensamblaje de vehículos. Sin embargo, tam
bién ha provocado el cierre de muchas plantas fabriles y
una contracción significativa del empleo en la industria
manufacturera; las industrias más afectadas han sido las
de alimentos, vestidos y juguetes (véase los Gráficos
8 y 9).

Finalmente, la rápida liberalización del comercio y
las finanzas ha desencadenado un proceso de concen
tración y centralización del capital, especialmente por
medio de una oleada de quiebras, fusiones y adquisicio
nes, todo lo cual ha sido otra fuente importante de desem
pleo. En este sentido, la concentración del sistema fi
nanciero es de importancia especial. El número de bancos
disminuyó de 271 en 1994 hasta 248 en 1997; 22 bancos
han caído bajo propiedad extranjera desde 1996, y 24
han llegado a tener accionistas minoritarios del exterior
(Barrios & Almeida Ir. 1997). El gobierno del Presidente
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Fernando H. Cardoso apoyó este proceso en términos
tanto políticos como financieros, con el argumento de
que fortalecería la competitividad del Brasil." Se ha he
cho poco para aliviar el impacto de este desempleo o la
reducción de la masa salarial desde 1995. El desempleo
subió del 3,9% de la fuerza laboral en 1990 al 8,4% a
comienzos de 1999, mientras que el índice de masa salarial
del Banco Central aumentó de 107,3 en 1993 a 122,3 en
1995 y luego disminuyó a 118,1 en 1998 (1992 = 100).

En resumen, el Plan Real inicialmente alivió el con
flicto distributivo. Pero en vista de la falta de solución
para la causa de ese conflicto, más tarde el plan mera
mente 10 reprimió en forma directa (mediante más de
sempleo, declive salarial y cambios legislativos que re
dujeron las pensiones y beneficios) e indirecta (al redu
cir la capacidad del capital industrial para trasladar au
mentos salariales a los precios, por 10 cual los gerentes
se hicieron más intransigentes).

3.3 Límites a la Creación de Dinero Extra

La capacidad del Banco Central y el sistema de
banca comercial para crear dinero fue severamente li
mitada por el régimen cambiario asociado con el Plan
Real hasta comienzos de 1999. Aunque este régimen de
tipos de cambio no fue tan rígido como el sistema de
junta monetaria adoptada en la vecina Argentina, la ne
cesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio y
de conservar grandes reservas internacionales obligó a
mantener las tasas de interés en niveles altos, compri
mió la creación de dinero extra y restringió la actividad
económica interna. Además de todo esto, la reducción
permanente del gasto fiscal deprimió la demanda interna,
intensificando los aspectos deflacionarios del Plan Real.
28. En su juventud Cardoso fue un conocido autor de la escuela de la

dependencia. Pero como ministro de Hacienda (1993-1994), se hizo
notorio al pedir a sus lectores que "se olvidaran de todo lo que había
escrito". Fue el responsable de la implementación del Plan Real y
fue elegido Presidente en 1994. y reelegido en 1998, en virtud del
éxito percibido del plan.
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La desindexación mediante la URV, la represión del
conflicto distributivo y la reducción de los flujos de dinero
extra han prácticamente eliminado la inflación. Esto, más
la simplificación de los cálculos económicos y la admi
nistración financiera, y la mayor apertura de la econo
mía, legitimaron el Plan Real y ayudaron a restaurar el
reconocimiento social de la moneda. Todo ello fue esencial
para que el Real cumpliera las funciones de equivalente
general y se reprodujera (véase la Sección 1.3).

CONCLUSIÓN. LA VULNERABILIDAD DEL REAL

La caída de la inflación y la creación de una mo
neda estable son logros de gran importancia para el Plan
Real. Los estratos más pobres de la población se bene
ficiaron considerablemente debido a la reducción drás
tica de los traslados inflacionarios, especialmente en los
primeros meses del plan. Sueldos más elevados en tér
minos de dólares, una explosión de crédito al consu
midor (tras su desaparición bajo la presión de la alta
inflación) y la liberalización comercial hicieron que bie
nes de consumo deseables estuvieran a la disposición de
muchas personas por primera vez. Estas mejoras han
ayudado a grabar los aspectos positivos de la estabilidad
económica profundamente en la conciencia de millones
de personas, y han sido utilizadas para justificar la apli
cación continua de políticas deflacionarias, con el argu
mento de que hacen falta para preservar la baja infla
ción. Hemos demostrado que estas políticas -especial
mente los cambios legales que han eliminado la indexa
ción, la "liberalización" del mercado laboral y el creciente
desempleo entre los radicalizados trabajadores industriales
han contribuido a reprimir el conflicto distributivo.

Sin embargo, hay dos aspectos del Plan Real que se
han convertido en importantes obstáculos para la con
versión de la baja inflación en mejoras sostenidas del
bienestar para la mayoría de la población: tasas de interés
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internas permanentemente altas (en términos internacio
nales) y la liberalización de los flujos internacionales de
comercio y capital. El nivel de las tasas de interés y el
impacto acumulativo de los costos de esterilización de
las reservas internacionales son las causas principales
del explosivo crecimiento de la deuda interna a partir de
1994, así como de la creciente fragilidad financiera del
Estado (Morais 1998). Las altas tasas de interés tienen
un impacto muy heterogéneo sobre la industria, de acuerdo
con factores como el tamaño, el grado de internacio
nalización y la estrategia financiera. Las empresas gran
des que participan intensivamente en el comercio inter
nacional pueden obtener fondos baratos de los bancos
de desarrollo estatales o del sistema financiero inter
nacional, que generalmente no están disponibles para
las empresas más pequeñas que producen bienes no
transables. Esta disparidad tiene implicaciones poten
cialmente importantes para la estructura industrial del
país, puesto que aumenta la heterogeneidad de esa es
tructura e intensifica las restricciones a la balanza de
pagos. También puede empeorar la distribución del in
greso y la riqueza, porque el crecimiento heterogéneo y
la fragmentación industrial suelen conducir a una concen
tración del poder económico y financiero, a la vez que
reducen los sueldos reales de los trabajadores no-especia
lizados y deprimen el mercado interno.

Los crecientes déficit comerciales y en cuenta co
rriente, la difusión del desempleo y la pobreza, la con
centración del ingreso a partir de 1996 y la centraliza
ción del poder económico han ido erosionando el apoyo
popular para el Plan Real. 29 La erosión del apoyo popular
ha provocado una pérdida de la credibilidad de la estrate
gia económica del gobierno a los ojos de los inversio
nistas extranjeros, en el marco de un círculo vicioso que
desestabilizó fatalmente al Real tras la crisis rusa a me-

29. CEALC (1999), demuestra que la distribución del ingreso empeoró
entre 1993 y 1996, cuando el coeficiente Gini aumentó de 0,52 a
0,54.
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diados de 1998. De manera más general, a pesar de los
mejores esfuerzos del gobierno, el Brasil ha experimentado
varias reversiones repentinas de los flujos de capital.
Entre octubre de 1994 y abril de 1995, las reservas inter
nacionales del Brasil cayeron en casi US$ 10.000 millones,
debido a la incertidumbre asociada con la crisis mexicana.
En noviembre de 1997 el Banco Central tuvo que elevar
las tasas de interés al 43,3% en un intento de detener la
fuga de capital provocada por la crisis asiática (en una
época más tranquila, en mayo de 1998, las tasas prome
diaban "tan sólo" el 21,7%). Finalmente, después de la
crisis rusa, el Brasil perdió US$ 40.000 millones de reservas
en seis meses y las tasas de interés se dispararon al
50%, en un intento inútil para poner fin al drenaje de
dólares."

Simultáneamente, la situación fiscal ha sido seria
mente desestabilizada por la pesada carga de los pagos
de interés sobre la deuda interna, los cuales han aumentado
debido a las altas tasas de interés y la necesidad de
esterilizar el capital que ingresa al país. Esta fuente de
desequilibrio tenderá a fortalecerse progresivamente en
el mediano plazo, ya que se está rápidamente agotando
el potencial para obtener ingresos fiscales por la vía de
la privatización. Todas estas dificultades han motivado
los ataques especulativos sufridos por el Real, así como
la pérdida de reservas que condujo al colapso del Real
en enero de 1999 (Saad-Filho, Coelho & Morais 1999;
véase el Gráfico 10).

Las dificultades que enfrenta el gobierno en la ac
tualidad, las cuales incluyen ataques especulativos, ines-

30. Las altas tasas de interés han sido insuficientes para compensar al
sector financiero por las pérdidas sufridas con motivo de la disminu
ción de la inflación, la cual redujo la participación del PIB corres
pondiente al sector del 26,4% en 1989 al 6,9% en 1995. El gobierno
ha distribuido auxilios con valor de aproximadamente US$ 20.000
millones al sector, y se ha consolidado y rápidamente internacio
nalizado el sector financiero, tal como se indica anteriormente.
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tabilidad cambiaria y protestas masivas," revelan la mer
ma de legitimidad que han sufrido las políticas econó
micas del gobierno. El persistente recuerdo de alta infla
ción, las altas tasas de interés, la vulnerabilidad de la
balanza de pagos y la necesidad apremiante de mantener
la inflación baja y el tipo de cambio estable, han reducido
la capacidad del gobierno para intervenir en la econo
mía con el fin de promover el crecimiento y aplicar un
programa eficaz de reducción de la pobreza. A menos
que ocurran cambios significativos en las políticas ofi
ciales, así como reformas sociales y económicas profun
das, se seguirá utilizando el alto nivel de desempleo y la
liberalización del mercado laboral, el comercio y las finan
zas, para reprimir el conflicto distributivo; esto puede
conducir a más fragmentación de la economía y la sociedad.
En resumen, no hay motivo alguno para esperar una mejora
importante de la calidad de vida para la mayoría de la
población, al menos en el mediano plazo (Rocha 1994,
Saad-Filho 1998).
31. En agosto de 1999 una coalición de partidos de izquierda y movimien

tos sociales organizó una "Marcha sobre Brasilia" en la cual partici
paron 100.000 personas. Esta marcha, y los niveles sin precedente de
insatisfacción con el gobierno. pueden provocar importantes cambios
políticos en los meses por venir.
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Habría sido posible evitar este panorama tan de
primente. Se demostró anteriormente que el Plan Real
consta de dos componentes principales: la eliminación
de la indexación por medio de la URV (la cual puso fin a
la inflación inercial y redujo la presión para crear dinero
extra) y la internacionalización y liberalización de la
economía (la cual, en conjunto con las políticas defla
cionarias, ha reprimido el conflicto distributivo y re
ducido la capacidad del Estado para atacar el costo so
cial de su estrategia económica). A pesar de todas las
declaraciones del gobierno en sentido contrario, estas
políticas no necesariamente tienen que ir de la mano.
Habría sido posible utilizar los beneficios políticos y
económicos generados por otra estrategia anti-inflacio
naria para apoyar una amplia reforma tributaria e in
dustrial, y aplicar otras políticas concebidas para pro
mover el crecimiento y atender las necesidades básicas
de la mayoría. Esto habría reducido el conflicto distri
butivo (en lugar de meramente reprimirlo), habría au
mentado la posibilidad del logro de la estabilidad macro
económica y habría ayudado a construir una sociedad
más abarcadora. El clima ideológico que impera en el
Brasil y otras partes del mundo ha impedido que se diera
consideración seria a esta opción alternativa. En lugar
de ello, se han impuesto políticas neoliberales por la
fuerza, y luego se las ha justificado en base a su su
puesta inevitabilidad.
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INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS

Y TRANSFORMACION ECONOMICA: ENTRE LA

REALIDAD Y LA UTOPIA

Alberto Abache Lazada

Síntesis

En los últimos años la economía
mundial se ha visto notablemente
influenciada por procesos como
la globalización y la integración,
los cuales se han visto enlazados
y alimentados por las operaciones
mundiales que llevan a cabo las
empresas multinacionales (EM).
Al punto de que en la actualidad,
estas firmas manejan un poco más
de dos terciosdel comercio mundial.
La expresión cuantitativa más clara
en cuanto al comportamiento de
estas empresas es la inversión ex
tranjera directa (IED) y, debido
a los puntos antes expuestos, ha
sido escogida como variable central
de este trabajo. Partiendo de la
premisa de que las EM pueden
producir cambios en las estruc
turas económicas y en los flujos
de comercio internacional. De allí
que se haya escogido como campo
de estudio la relación existente
entre la IED y la integración eco
nómica y más específicamente con
la Comunidad Andina de Naciones

Abstract

In rcccnt years the world economy
has been strongly influenced by
processes such as globalization
and intcgration, which have been
linked to and spurred by the
worldwide operations of the
multinational corporations (Me).
That is truc LO such an extent that
the MCs now account for slightly
over two thirds of world trade.
Thc clcarcst quantitative expression
of their behavior is direct foreign
invcstmcnt (DFI), and given the
foregoing observation it has bcen
chosen as the core variable for
this paper, We start from the premise
that thc MCs can induce changes
in economic structures and in
tcrnational trade flows, which
explains our choice of thc rcla
tionship bctween DFI and econ
omic integration-rnore specifically,
that of the Andcan Community
of Nations (ACN)- as the focus
of attention. Among the study 's
rcsults are: a) provisions designed
LO cncourage harmonizalion ofpolicics
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(CAN). Entre los resultados alcan
zados se encuentran los siguien
tes: a) en el caso de la legisla
ción andina se han eliminado
artículos que incentivan los pro
cesos de armonización de políticas
en torno a las IED, lo cual es un
contrasentido a la integración; b)
existe una analogía entre las zonas
económicas origen de IED y los
mercados de exportación de los
países receptores, ya que los prin
cipales países inversionistas, son
a su vez los principales mercados
atendidos por la exportación pro
veniente de los países andinos
receptores de inversión; e) existe
una asociación importante entre
la IED y las importaciones,dejando
entrever leves aumentos de bienes
físicos o tangibles importados y
destinados a la inversión en la
Comunidad Andina; d) en los úl
timos años la IED se ha hecho
presente en sectores primarios
manejados anteriormente por los
respectivos Estados (gracias a las
privatizaciones y aperturas exter
nas de los mismos) originando
un desplazamiento de empresas
públicas nacionales por las EM
en el manejo de las exportaciones
andinas; y e) Los respectivos Es
tados han propiciado políticas pú
blicas que han incentivado la
participación de la IED en los
sectores primarios, perpetuando
así las estructuras económicas, en
contraposición a la diversifica
ción productiva deseable.

on DFI have bccn removed from
Andcanlegislation, which iscontrary
to the goal of integration; b) there
is an analogy between the eco
nomic arcas from which DFI ori
ginates and thc receiving countries'
export markcts, since the prin
cipal investing countries are at
thc same time thc leading markcts
for exports from thc Andcan coun
tries which have reccivcd thcir
investments; e) thcre is a signifi
cantassociatíon bctwccn DFI and
imports, rcílcctcd in slight increases
of physical or tangible goods im
ported into the Andean Community
for investmcntpurposes;d) in recent
years DFI has made itself felt in
thc primary sectors previously
opcratcd by thc national sta tes
(thanks to priva tiza tions and the
opening of those sectors to
cxtcrnal participatíon), with which
MCs have displaced national state
owned enterprises in the mana
gernent of Andean exports: and
e) thc respectivestatcs have pursucd
policies encouraging DFI' s par
ticipation in thcir primary sectors,
thcrcby pcrpctuating thc existing
economic structurcs and inhibiting
a desirable diversification of pro
duction.
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1. INTRODUCCIÓN

"No es una ilusión la utopía, sino el
creer que los ideales se realizan sin es
fuerzo y sin sacrificio. Hay que trabajar.
Nuestro ideal no será la obra de uno,
dos o tres hombres de genio, sino la
cooperación sostenida, llena de fe, de
muchos, de innumerables hombres mo
destos" .

Pedro Henriquez Ureña

Uno de los procesos más importantes acaecidos en
la última década, es sin duda la globalización; aunque la
misma no es de reciente data, se diferencia de! pasado,
al contar en la actualidad con el avance de las telecomu
nicaciones y la informática. Por sólo citarse dos casos
ilustrativos. No obstante, este proceso no marcha solo
sino que es copartícipe junto a la integración y la trans
nacionalización en la conformación de la economía mun
dial. De este modo, los últimos dos procesos, al igual
que el primero, han sufrido transformaciones importantes,
estando las mismas enmarcadas bajo las premisas de los
modelos de desarrollo de apertura externa. Además esta
coparticipación lleva a que dichos conceptos se reali
menten entre sí.

Por su parte, la transnacionalización presenta co
mo exponente a las inversiones extranjeras directas (IED),
con participación predominante de empresas privadas,
las cuales vienen sufriendo, desde mediados de los se
tenta y principalmente en los años noventa, transfor
maciones en los modos de producción, al pasar del fordismo
al postfordismo', este último fundamentado en nuevas

1. Otra diferencia importante es la relacionada con los aspectos orga
nizacionales. Lo que da origen a un nuevo concepto, en el cual, la
nueva transnacionalización se destaca por ser un proceso productivo
que " ... es segmentado, desde el diseño hasta la terminación del pro
ducto, en distintos conjuntos de operaciones que se realizan en insta-
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plataformas tecnológicas a partir de tecnologías de infor
mación. Situación que prevalece hasta el presente y que
ejerce notable influencia en las transformaciones del co
mercio mundial. En este sentido Calderón y Vodusek
(1998) destacan, citando a la Organización Mundial de
Comercio (OMe) que el comercio intrafirma, de las em
presas transnacionales (ET) representa un tercio del co
mercio mundial y sus exportaciones a otros destinata
rios no relacionados corresponde a otro 33%, dejando la
tercera parte restante a los intercambios entre empresas
nacionales.

La integración a su vez, ha sido -por lo menos en
el caso de América Latina- objeto de una profunda re
visión, en aras no sólo de hacerla cónsona con los pro
cesos económicos ocurridos en la economía mundial,
sino que además implica un cambio profundo en su en
foque como vía al desarrollo, por parte de los países
miembros de tales acuerdos comerciales.

Los flujos de inversiones extranjeras directas vienen
a cumplir un papel determinante en el desarrollo de los
procesos de globalización e integración, dado el carácter
de enlace que las empresas transnacionales cumplen en
ellos a través de sus actividades productivas interna
cionales. Motivo que convierte a las inversiones extran
jeras en la variable central de este trabajo.

Como indicio de la importante participación que las
empresas extranjeras han tenido no sólo en el mundo,
sino en América Latina, las ventas mundiales de las fi
liales de las ET llegaron a totalizar 6,4 billones de dó
lares (a precios corrientes) para mediados de los años

laciones localizadas en diferentes países. De este modo. las empre
sas internalizan las ventajas comparativas que pueda ofrecer una
localización dada" (Eiros, 1995, p. 34). Este autor también resalta
que la novedad de la transnacionalización no se produce en la división
internacional del trabajo, que históricamente se ha orientado en las
actividades primarias de los países en vías de desarrollo (PVD) y las
actividades manufactureras de los países desarrollados (PD), funda
mento de la relación centro-periferia, sino que aparece una división
del trabajo a lo interno de una misma rama de producción.
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90, mientras que los activos totales se ubicaron en 8,3
billones de dólares (Unctad, 1997). A su vez en el concepto
de acumuladas las IED rondaron la cifra de 3,2 billones
de dólares; pudiendo registrarse en 1995, que el número
total de filiales extranjeras en el mundo se ubicaba en
276.000 empresas, y en el caso de América Latina la
cantidad era de 24.000 empresas.

Tal como se mencionó, tanto la integración como la
transnacionalización son procesos que se refuerzan, y es
en este sentido que se plantea el objetivo de este trabajo,
el cual busca destacar la interrelación existente entre la
IED y la integración económica bajo el actual contexto
económico. Asumiendo, como premisa, que la IED será plau
sible en tanto participe en mayor proporción en sec
tores diferentes de los primarios, para propiciar un cambio
en las estructuras económicas. Cambio que estaría en lí
nea con los objetivos de desarrollo de los respectivos
países, así como con las transformaciones de la econo
mía internacional. Para tal efecto, se ha escogido como
objeto de investigación a la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), otrora Pacto Andino, y los flujos de IED que hacia
ella se dirigen, destacando los producidos en el período
1990-1997.

Para esquematizar la interrelación citada, el trabajo
ha sido dividido en siete partes: La primera consiste en
una presentación breve de antecedentes en torno al tra
tamiento y resultado de las políticas económicas apli
cadas a las inversiones extranjeras. En segundo lugar, se
presentan una serie de comentarios relativos al marco
legal vigente sobre IED dentro de la CAN, denominado
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros
y sobre Marcas, Patentes y Regalías (Decisión 291)2

2. La primera Decisión fue la 24, pero consecutivamente se han emitido
las Decisiones 37, 37-A, 103, 109, las cuales [ungen como conexas
a la primera Decisión. Posteriormente se emitió la Decisión 220, en
sustitución de la 24, y finalmente la 291. Para el caso de Venezuela
la Decisión 291 entra en vigencia una vez publicada en Gaceta Oficial
NQ 4.284 Extraordinario, el 28 de junio de 1991.
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así como su comparacion con la anterior Decisión 220,
para visualizar los cambios considerados más importantes.
Seguidamente, se busca conocer el peso relativo de la
CAN como polo de atracción de la IED, en comparación con
otros bloques económicos sub-regionales y con algunos
otros países de América Latina, tomando en consideración
las asimetrías o diferencias de desarrollo relativo propias
de los otros bloques y países. En cuarto lugar, se quiere
determinar hacia qué países de esta subregión se han
dirigido en mayor proporción los flujos de capital directo
proveniente de los países y zonas económicas. Como
quinto punto, se hace un análisis sobre los sectores eco
nómicos de destino de la IEQ en cada uno de los países
miembros de la CAN. En el punto siguiente, se hace mención
a la correlación existente entre los flujos de inversión y
el comercio internacional, resaltando que el enfoque dado
a este punto, es en relación a la Comunidad Andina en
su totalidad. Y para finalizar, se incluyeron observaciones
sobre el comportamiento de los flujos intrarregionales.

2. LA INVERSIÓN EXlRANJERA DIRECTA y EL OTRORA PACTO

ANDINO

La creación del Pacto Andino tuvo desde sus inicios
(1969) una visión global de lo que debería ser un proceso
de integración; de allí, que se prestara atención no sólo
al comercio internacional y su vinculación con los aran
celes y otros instrumentos de política comercial, sino
que también se hizo énfasis en aspectos tales como: el
transporte, sus medios y la infraestructura necesaria, ade
más de tocar tópicos culturales, educativos, sindicales,
políticos e institucionales",

3. Como cambio institucional más reciente destaca la creación del Sis
tema Andino de Integración, el cual está conformado por: El Consejo
Presidencial Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores,
la Comisión del Acuerdo, la Secretaría General, el Parlamento Andino,
el Tribunal de Justicia, la Corporación Andina de Fomento, diversos
convenios educativos, científicos y culturales, el Fondo Latinoame
ricano de Reserva, la Universidad "Simón Bolívar", y los Consejos
Empresariales y Laborales.
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Para el alcance de los objetivos de integración se
plantearon diversos mecanismos, a saber: 1) el arancel
externo común; 2) la programación sectorial de desarrollo
industrial (Psdi); 3) la armonización de políticas; 4) el
tratamiento preferencial para Bolivia y Ecuador; 5) los
programas para el sector agropecuario, de infraestructura
física y para el establecimiento de los requisitos de origen.

La participación de la IED dentro de este proceso de
integración, se produjo dentro del mecanismo de armo
nización de políticas, y para ello se promulgó la Decisión
24, que lleva por título Régimen Común de Tratamiento
a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes,
Licencias y Regaifas. Con dicha Decisión se buscaba fijar
una posición común frente a las empresas transnacio
nales, además de regular la participación de las inver
siones extranjeras y los problemas relativos a la tecno
logía (Daly, 1985). En ese mismo orden de ideas, Rodner
(1993) destaca el énfasis del Pacto Andino en crear una
normativa no sólo común sino mínima, de forma tal de
asegurar que no se lograría a través de incentivos, crear
preferencias en la captación de inversiones por parte de
los países miembros, es decir, no competirían por la
atracción de inversiones extranjeras. Ya que esto era un
contrasentido al proceso de integración que para aquel
entonces se gestaba.

Así mismo, hay que mencionar que la importancia
de la IED, como factor de estímulo al desarrollo, era acep
tada en un ambiente en donde se destacaban también sus
efectos negativos; considerando que las economías en
cuestión, aun agrupadas, eran consideradas pequeñas. Es
por ello, que el énfasis puesto en esta Decisión fue el de
carácter controlador, buscando extraer los mayores be
neficios posibles y a su vez contrarrestar los perjui
cios que se derivaran de las IED. Esta tendencia regula
toria -propia de la época- estuvo asociada al modelo de
sustitución de importaciones y a la fuerte participación
del Estado en la economía de manera directa; principa1-
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mente corno empresario, dejando poco espacio a las fuer
zas del mercado. En este sentido, Garay (1994) resume
muy bien lo que se esperaba de las inversiones extran
jeras en lo siguiente:

" ... el capital extranjero contribuyera efectivamente
al desarrollo de la subrcgión: las empresa" extran
jeras no escaparán a los lineamientos de las po
líticas de los países receptores; la remisión de utili
dades, el pago de regalías y la reexportación de
capital no produjeran severos impactos negativos
en la balanza de pagos de los países anfitriones: la
subregión pudiera reducir su grado de dependencia
tecnológica y mejorar su posición negociadora [rente
a terceros países; la capacidad empresarial local y
su nivel de competencia se fuera fortaleciendo frente
al inversionista extranjero". (Pág. 91).

El carácter regulatorio en torno a las rED se mantuvo
desde 1971, año de la puesta en vigencia de la Decisión
24, pasando por el año 1987, cuando la Decisión 24 fue
sustituida por la 220, para finalmente cambiar en la con
cepción de la regulación en 1991, cuando se promulga
la Decisión 291 cuya tendencia es de corte liberal.

Como hecho importante y motivante de los cambios
en las fechas arriba presentadas, se destaca que esta ten
dencia regulatoria no produjo los hechos deseados, lle
gando a producirse lo que se conoce como el paso de la
sustitución de importaciones en los países receptores a
la sustitución de exportaciones por parte de las empresas
transnacionales (ET), ya que las mismas dejaron de ex
portar a los países andinos para ubicarse en los mis
mos, amparadas en las protecciones arancelarias, pero
haciéndolo con producciones ineficientes, aunque sufi
cientes para estos mercados. Sin dejar de mencionar,
que no se produjo el ansiado trasvase tecnológico; man
teniendo las transnacionales, por el contrario, el monopolio
de la tecnología. Además que las inversiones que se loca-
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lizaron en estos mercados, lo hicieron porque la pro
tección y las rentabilidades de las actividades a las cua
les se dirigían compensaban, en forma bastante holgada,
los costos de operar en los mismos, produciendo a la par
una pérdida de bienestar para los consumidores en tér
minos de precios, dado el carácter monopólico y oligo
pólico de estas empresas transnacionates.

A lo anterior se le agrega, según Rodner (1993),
que el fracaso de estas políticas se fundamentó en pri
vilegiar al inversionista nacional por sobre el extranjero,
y por tanto encareciendo la participación de este último.

Otro hecho negativo importante y que tiene que ver
con los beneficios esperados de las rED, es que en primer
lugar, se buscaba que las mismas se acentuaran en acti
vidades no tradicionales o fuera del sector primario prefe
riblemente en el sector manufacturero, a la vez que esti
mulaban la participación de las empresas nacionales en
tales procesos productivos. Este proceso no se llevó a
cabo en la magnitud y profundidad esperada. Morales
(1973) señalaba dos años después de la promulgación de
la Decisión 24, que las empresas transriacionales se de
dicaron a actividades propias de las últimas etapas de
los procesos productivos, no produciéndose la sustitu
ción de importaciones hacia las primeras etapas de pro
ducción, por lo que el valor agregado nacional era de
poca significación, además que el ahorro generado por
los ingresos de los sectores en cuestión, parecería ser de
menor proporción que 10 generado por las actividades
primarias o tradicionales. En línea con el párrafo anterior,
el mismo autor establece que las utilidades remitidas
fueron en gran parte producto del ahorro nacional, por
lo cual dicho monto no logró corresponderse con la rED
y su productividad.

De los comentarios anteriores se deriva el hecho,
que a pesar de la puesta en práctica de una regulación
apuntada a contrarrestar los efectos negativos de la rED, no
pudo la misma, en contraposición, contribuir a extraer
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los beneficios esperados de dichas inversiones. De allí,
que las políticas aplicadas no produjeron, en la mag
nitud esperada, resultados positivos.

3. COMENTARIOS EN TORNO AL MARCO LEGAL ANDINO VIGENTE

Como ya se mencionó, desde los inicios de la hoy
Comunidad Andina de Naciones, fue considerada vital
la presencia de la IED, sin embargo, la misma no gozaba
en aquel entonces, de los tratamientos más flexibles del
presente. Dado que se consideraba que tales flujos po
drían acarrear efectos negativos en las respectivas eco
nomías. Esta sospecha fue reflejada tanto en la Decisión
24 y sus conexas, como en la Decisión 220, no así en la
Decisión 291.

De cualquier forma, esta actitud ha sufrido cambios
importantes como resultado de la poca efectividad que
produjo, tanto la pérdida de dinamismo de la propia CAN,
como el agotamiento del modelo de sustitución de im
portaciones, el cual fue reemplazado a la postre por los
modelos de apertura externa.

Paralelo al paso del modelo de sustitución de im
portaciones al de apertura externa, se encuentran los cam
bios ocurridos entre las Decisiones 220 y 291 respectiva
mente; y como diferencias más notables entre ambas
legislaciones andinas se encuentran las siguientes: la am
pliación del concepto de inversión extranjera directa al
incorporarse de manera explícita las contribuciones tec
nológicas; eliminación en la Decisión 291 de los re
quisitos y autorizaciones para los inversionistas subre
gionales, previstos en la Decisión 220 a pesar de que en
esta última se considera al inversionista subregional corno
nacional; supresión en la Decisión 291, de la posibilidad
de los países miembros de autorizar IED en actividades, que
según los países miembros estaban debidamente aten
didas por las empresas nacionales. Lo importante de este
último punto es que introdujo implícitamente en la le-
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gislacián el concepto de competencia entre empresas
extranjeras y nacionales, obligando así a las empresas
nacionales (EN) a una reconversión industrial para ha
cerse más competitivas.

Así mismo, se le otorga trato nacional al inversio
nista extranjero en cuanto a igualdad de derechos y
obligaciones respecto de los inversionistas nacionales,
salvo 10 previsto en las legislaciones nacionales de los
países miembros. Se eliminaron también las autoriza
ciones a los límites globales de crédito externo; la posi
bilidad del organismo nacional competente de fijar la
tasa efectiva de interés anual derivada de los créditos
externos a pagar por los inversionistas extranjeros, y
con ello la erradicación de las distorsiones no propias de
la transacción y del mercado financiero internacional.
Todo esto sumado a la eliminación del control sobre la
tasa de interés para los créditos internos.

Con relación a las utilidades, se eliminaron las res
tricciones sobre la repatriación de utilidades de hasta un
20 por ciento, facilitando la repatriación del total de las
mismas. Aunado al cambio de la autorización de in
vertir los excedentes de las utilidades distribuidas, sola
mente por su registro.

La eliminación de los convenios de transformación,
para las ET como requisito previo para disfrutar los be
neficios del programa de liberación fue también un cambio
importante. Exigiéndose a cambio solamente el cumpli
miento de las normas de origen por parte de las ET; al igual
que las empresas mixtas y las nacionales. Esta situa
ción sin duda influye positivamente en el estímulo del
comercio internacional, sobre todo el subregional.

En cuanto al tema de la transferencia y manejo de
la tecnología, marcas, patentes, licencias y sus respec
tivas regalías, se presenta en la Decisión 291 cierta am
bigüedad, derivándose de la misma la siguiente situación:
se mantuvo la obligación de registro de los contratos

275



respectivos, pero se eliminó de manera expresa la obli
gación de aprobación de los mismos por parte del or
ganismo nacional competente, sobre todo los de tecno
logía. Sin embargo, se mantuvo la potestad por parte de
la autoridad competente de evaluar tales contratos, a fin
de determinar la efectividad de los mismos.

La situación anterior puede llevar a la presencia de
ciertos conflictos, razón por la cual surgen las siguientes
interrogantes: si la finalidad de evaluar un contrato de
tecnología es determinar la efectividad de la contribu
ción tecnológica, ¿por qué se elimina de forma expresa
la aprobación del mismo"; en todo caso, ¿tienen los parti
cipantes de los contratos -nacionales y extranjeros- que
asumir dicha omisión como un punto· sobreentendido?
De cualquier forma, se ha debido mantener dentro de la
legislación la obligación de aprobación de tales contratos,
al seguir existiendo la obligatoriedad de evaluación por
parte de la autoridad competente, para que esta última
función tuviera justificación. A su vez, dada la dinámica
presente en la economía y en el mercado de tecnología,
la efectividad de la contribución tecnológica es un punto
que debe discutirse solamente entre las partes del con
trato, y no por el Estado. Considerando que esta Decisión
fue promulgada a favor del libre mercado, es por ello,
que dicha omisión puede dar lugar a interrogantes como
las siguientes: ¿bajo qué parámetros evalúa el Estado la
efectividad de las contribuciones aquí nombradas?; ¿son
los mismos parámetros que usa el sector privado?; ¿hasta
qué punto son convergentes los objetivos del Estado y
la empresa privada, a la hora de considerar que una con
tribución es efectiva?; o dicho de otra manera, ¿son iguales,
las necesidades tecnológicas que piensa el Estado deben
tener los nacionales, con las necesidades que éstos efec
tivamente tienen?

Por último, en relación al tema de la tecnología
dentro .de la Decisión 291, se eliminaron los artículos
referentes a la aprobación, dejándose con algunos cam-
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bias, los artículos relacionados con la forma y prohibi
ciones de los contratos respectivos.

En otro orden de ideas, existen dentro de la Decisión
291 situaciones que se perciben como negativas: en pri
mer lugar, la eliminación del compromiso por parte de
los paises miembros de mantenerse informados en cuanto
a la aplicación de dicha Decisión, en los aspectos de
mantener y perfeccionar los procesos de registro tanto
de IED como de importación de tecnología, dejando por
fuera la posibilidad de intercambio de experiencias en
la materia, y del logro de una mejor armonización en
las potittcas. En segundo lugar, en el caso de presen
tarse controversias o conflictos derivados de las rela
ciones entre inversionistas extranjeros o subregionales,
o de trasvase tecnológico con los nacionales, los mis
mos serán resueltos, de acuerdo a las legislaciones in
ternas de los países miembros. Esta situación no es -por
lo menos en la actualidad- favorable, en el entendido de
que el asunto no se concreta nada más a la legislación
misma, sino a la infraestructura en que ésta se apoya, es
decir, en la respectiva administración de justicia, y la
seguridad jurídica que ésta pueda proveer. Esto tiene
que ver con la marcha y contramarcha de los procesos
propios de la legislación respectiva -reglas de juego-,
aunado a la burocracia ineficiente que pueda estar pre
sente, la cual encarece los costos del proceso al hacer
acto de presencia la corrupción. Esto, sin dejar de con
siderar, que las legislaciones nacionales deben ser, ade
más de claras", perdurables en el tiempo.

En línea con lo anterior, no parece favorable, que la
resolución de conflictos se lleve a cabo en los respec
tivos países miembros a través de sus legislaciones. Por
lo menos no hasta que se produzcan cambios relevantes

4. Como una muestra de lo arriba expresado, Conapri (1993) señaló en
un análisis comparativo, que un sistema judicial ineficiente y la falta
de claridad en el marco regulatorio eran desventajas que expresaban
los inversionistas extranjeros, tenía Venezuela a la hora de elegirla
como polo de atracción o de permanencia de lEO.
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en la administración de justicia y una mayor estabilidad
en el marco jurídico, ya que pueden ser múltiples las
áreas en donde se pueden originar conflictos. De allí, la
necesidad de que una instancia superior -supranacionai
asuma esta tarea, la cual puede ser encomendada al
Tribunal Andino de Justicia, ya que si existe una legisla
ción con carácter supranacional, supranacional deberán
ser entonces, las soluciones de los conflictos que se de
riven de ella. Esta situación traería en parte, benefi
cios plausibles medidos en términos de las expectativas
positivas que estos hechos generan en los inversionis
tas, dada la atención institucional y de alto nivel otor
gada a los casos en cuestión.

Todos los cambios que se le han realizado a la Decisión
220, para su posterior transformación en la Decisión 291
obedecen a cambios en las doctrinas económicas, en
donde predominan en la actualidad las orientadas a la
apertura externa, y a los fenómenos ocurridos en el
campo empresarial internacional en torno al capital, la
tecnología y el comercio. Es decir, fue una mezcla de
dogmatismo y pragmatismo, la que le dio pie a esa nueva
legislación en conjunción con los intereses de los países
integrantes de la Comunidad Andina. Tales modifica
ciones legislativas se pueden observar en forma resu
mida en el siguiente cuadro:
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CUADRO N'' l

COMPARACIÓN ENTRE LAS DECISIONES 220 y 291

CONCEPTO

Definición de IED

Requisitos

Trato al inversionista

Aspectos financieros

Utilidades

Convenios de
transformación

Tecnología

Registro

DECISIÓN 220

Fundamentado princi
palmente en los Dujos
de capital y la rein
versión de utilidades.

Inversión subregional
sometida a requisitos
y a autorizaciones pre
vias, a pesar de pro
venir de un país miem
bro.

Diferente al nacional

Control sobre los cré
ditos externos (tasas,
montos) y créditos
internos.

Repatriación hasta un
20 por ciento de las
utilidades obtenidas.

Obligación por parte
de las ET a transfor
marse en EN, para así
aprovechar los bene
ficios del programa de
liberación.

Obligación de evalua
ción, aprobación y
registro por parte del
organismo nacional
competente.

Compromiso por parte
de los países miembros
de intercambiar expe
riencias en materia de
registro y armoniza
ción de políticas al
respecto.

DECISIÓN 291

Inclusión de las contri
buciones tecnológicas er
el concepto de IED.

Eliminación de los requi
sitos y autorización a
los inversionistas sub
regionales.

Igual al nacional, pre
vio cumplimiento de las
normas de origen.

Eliminación al control
sobre los créditos inter
nos y externos.

Repatriación total de
utilidades, y sólo regis
tro a la hora de reinvcr
tirlas,

Eliminación de los con
venios de transforma
ción.

Obligación de evalua
ción y registro por parte
del organismo nacional
competente, no así su
aprobación.

Eliminación de dicho
compromiso.

Fuente: Decisiones 220 y 291.
Elaboración propia.
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4. LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN EL CONTEXTO

LA TINOAMERICANO

Una de las premisas fundamentales de este trabajo,
es el establecimiento de una relación entre la integración
económica y las IED, recordando que esta relación se ve
tanto más favorecida bajo un contexto económico de
liberación. Al respecto Agosin (1996) destaca como factores
fundamentales a la hora de atraer inversiones externas
hacia América Latina -en orden de importancia-, los
siguientes: 1) la presencia de regímenes de inversión o
de incentivos especiales para las empresas en determinados
sectores o para la inversión extranjera en particular; 2)
el logro de la estabilidad macroeconómica, política y de
las reglas del juego dentro de las cuales operan las em
presas; 3) el atractivo del mercado interno de los países
receptores; 4) la notable mejoría de las perspectivas de
la integración regional, y 5) la posibilidad de exportar a
los países desarrollados. En consideración a lo anterior,
la Comunidad Andina encaja dentro de los factores con
siderados por el autor, entre otras cosas por ser un acuer
do de integración que ha realizado cambios importantes
en los últimos años, y además, incluye una legislación
común sobre inversiones extranjeras. Es por ello, que se
hace necesario visualizar en qué situación se encuentra
la CAN como polo de atracción en relación a otros gru
pos de integración de América Latina.

En principio, es importante resaltar que la CAN tiene
ciertas características que la diferencian notablemente
de otros acuerdos como el Grupo de los Tres (G-3) y el
Mercado Común del Sur (Mercosur), y el primero de
ellos es: que junto con el Mercado Común Centro Americano
(Meca), es uno de los procesos de mayor tiempo en la
región, pero al igual que el proceso de integración que
se gestó en América Central, está compuesto por eco
nomías reducidas, desde dos puntos de vista: a) geográ
ficamente, y b) por su nivel de ingresos. Estos aspectos
diferencian a la CAN del G-3, en donde México, induda-
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blemente le proporciona a este proceso de integración
una magnitud difícil de alcanzar. Al igual que el Mercosur
a través de Argentina y Brasil, sobre todo este último,
ya que es el mayor mercado de América Latina, contando
también con niveles de desarrollo más elevados.

En el gráfico N'' l se puede observar el cambio sus
tancial en monto de los flujos netos promedios de los
años 90, respecto de los 80, al constatarse el origen de
la IED destinada hacia América Latina. Destacando el
papel fundamental de los Estados Unidos de Norteamérica
en dichos flujos, seguido por Europa, y en medida declinante
por Japón, país que hasta la fecha pareciera tener sus
intereses en el sudeste asiático, así como en Estados
Unidos y en Europa.

Gráfico Nº 1
Origen de los Flujos Promedios Netos de IED

hacia América Latina
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El comportamiento mostrado por origen de los flujos
hacia América Latina no es muy diferente para el caso
de la Comunidad Andina (ver gráfico Nº2), ya que de
acuerdo con la información obtenida en relación a los
años noventa, Estados Unidos posee la participación más
importante en los flujos de IED hacia esta subregión; dejando
a Europa y Japón en segundo lugar. Sin embargo, en
relación a la Comunidad Andina, Japón ha cambiado el
comportamiento de sus flujos respecto de Latinoamérica,
al pasar de -13 millones de dólares en los ochenta a 59
millones en los noventa.
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Gráfico N"2
Origen de los Flujos Netos Promedios de rED

hacia la Comunidad Andina de Naciones
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Fuente: BID/Irela
Elaboración propia

Un aspecto importante que merece resaltarse es la
analogía existente entre los flujos de IED de los países in
versionistas y las exportaciones de los países receptores,
ya que en el caso de la Comunidad Andina, la alta con
centración de IED provenientes de Estados Unidos guarda
correlación con la alta participación de este país como
destino de las exportaciones andinas. (Ver anexos, gráficos
Nº 3 Y 4), en donde la participación de Estados Unidos
como destino de las exportaciones andinas subió de 42%
en 1992 a 46% en 1997. Por su parte, la Unión Europea
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también guarda correlación en lo que a inversión-comercio
se refiere al alcanzar una participación de 18% en 1992
y 15% en 1997 como destino de las exportaciones de la
subregión andina.

Al compararse la participación de la Comunidad
Andina con otros países o bloques subregionales, se ob
servó una participación relativa baja; aunque creciente
con relación a los demás paraísos fiscales y otros bloques
comerciales. Esto se puede corroborar en el siguiente
Cuadro Nº 2.

En el cuadro se puede constatar el interés mostrado
por inversionistas extranjeros hacia la CAN, al subir la par
ticipación de menos de 1 por ciento como promedio en
los ochenta a un poco más del 8 por ciento, en los años
observados de los noventa. Esto indudablemente es un
avance importante, y en parte resultado de los cambios
-con sus altibajos- que se han venido gestando en el
bloque andino. Lo positivo de este aspecto, es que dicha
participación se mostró creciente a lo largo del lapso
considerado, alcanzando su máximo en 1996 con más
del 12 por ciento de participación. No obstante, otros
bloques como el G-3 y el Mercosur poseen participacio
nes más altas y en general más estables; los cuales son
explicados entre otros factores por los siguientes: con
relación al primero de los acuerdos comerciales citados,
México tiene un peso importante, por su vinculación al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan),
a pesar de que en este bloque se encuentran Colombia y
Venezuela, también miembros del acuerdo subregional
andino. En relación al bloque económico del sur, Brasil
y Argentina son mercados de mayor tamaño y de activi
dades económicas más diversificadas, que las presen
tadas por las estructuras económicas andinas. Aspectos
por demás relevantes a la hora de atraer inversiones exter
nas, como por ejemplo las vinculadas al sector auto
motor y sus actividades conexas (CEPAL, 1998).
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CUADRO N2 2
PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS PRINCIPALES BLOQUES ECONÓMICOS EN RELACIÓN A LOS FLUJOS NETOS TOTALES DE IED

PROVENIENTES DE EUROPA, ESTADOS UNIDOS y JAPóN

(En porcentaje)

Destino 1980-89 1990-96 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

CAN 0,09 8,28 0,26 9,30 7,43 4,47 13,16 11,16 12,22
Mcca 1,26 1,10 0,07 0,15 -1,48 0,56 2,56 3,17 2,68
G-3 7,45 22,57 24,83 30,82 17,42 15,19 22,34 25,84 21,52
Mercosur 26,20 28,16 18,79 20,97 21,30 24,55 25,05 50,24 36,20
Paraísos fiscales 51,65 31,50 30,75 22,66 49,83 43,17 38,14 9,72 26,21

Otros países 13,35 8,39 25,29 16,10 5,49 12,06 -1,25 -0,13 1,17

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: BID/Irela.
Cálculos propios.



Mención aparte merecen los paraísos fiscales, ya
que si bien presentan las participaciones promedio más
altas en los períodos observados, no es menos cierto
que en la década de los noventa tal participación, todavía
importante, ha venido en líneas generales declinando, lo
que muestra el interés manifiesto de los inversionistas
extranjeros por los bloques subregionales, sin utilizar a
los paraísos fiscales como intermediarios. En todo caso
hay que denotar, que a pesar que la mayoría de los países
catalogados en este grupo forman parte del Mercado Común
del Caribe (Caricom- siglas en inglés), pesan más las
ventajas tributarias que otorgan, que el acuerdo de inte
gración mismo.

5. CONCENTRACIÓN vs. DIVERSIFICACIÓN DE LA IED HACIA
LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES SEGÚN SU ORIGEN

Un aspecto importante a la hora de analizar el com
portamiento de la IED, es a través de la concentración/
diversificación de tales flujos en función de los países
inversionistas", En relación a la Comunidad Andina se
tiene que en dos de los cinco miembros (Bolivia y Ecuador)
existe una alta concentración en promedio de inversio
nes provenientes del Tlcan, en especial de Estados Unidos
y Canadá. Tal concentración es también visible en el
Perú con la diferencia de que los flujos predominantes
provienen de la Unión Europea. Mientras que los países
con mayor diversificación en cuanto al origen de los
flujos de IED son Colombia y Venezuela con predo
minio de Estados Unidos y la Unión Europea (Ver Cuadro
Nº 4).

5. Para la elaboración de los cuadros N° 3, 4 Y 5 correspondientes a
este punto, se calculó el promedio de las participaciones obtenidas
durante el lapso 1990-97 para cada país, grupo de países, o bloque
comercial inversionista y se compiló paracada país andino, para de
esta forma poder establecer comparaciones entre ellos. En lascolum
nas se presenta cada país miembro de la Comunidad Andina, y en
cada fila la participación promedio de inversión de cada país, grupo
depaíses o bloque comercial que invierte enellos.
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CUADRO NQ 3
CIFRAS PROMEDIO DE FLUJOS NETOS DE IED PARA EL PERfoDO 1990-1997

(En millones de dólares)

prigen/destino Bolivia Colombia Ecuador Perú(*) Venezuela

Tlcan 121,79 313,9 239,1 114,5 251,9
Can 9,44 38,4 5,3 4,1 3,3
Mercosur 39,86 16,1 11,6 19,6 3,2
Chile 30,13 145,9 3 36,6 1,7
Unión Europea 42,05 338,4 70,1 477,8 174,5
Asia 0,77 19,4 10,9 ND 27,5
Otros países 5,23 687 7,5 40,5 61,9

(*) Para este país Asia ha sido incluida en el rubro Otros países, de acuerdo
con las estadísticas recopiladas.

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.

CUADRO NQ4

PARTICIPACIÓN RELATIVA PROMEDIO DE LOS FLUJOS NETOS DE IED

POR PAfs DE ORIGEN PARA EL PERfoDO 1990-1997
(En porcentaje)

Origen/destino Bolivia Colombia Ecuador Perú (*) Venezuela

TIcan 57,80 18,80 64,20 9,50 23,97
Can 4,80 2,80 1,20 -2,50 0,27
Mercosur 14,50 0,80 3,30 4,30 0,27
Chile 7,60 2,70 0,60 1,80 1,50
Unión Europea 12,80 11,80 18,80 31,50 18,42
Asia 0,60 1,60 2,10 ND 3,08
Otros países 1,80 46,10 2,40 12,50 5,77

(*) Para este país Asia ha sido incluida en el rubro Otros países, de acuerdo
con las estadísticas recopiladas.

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.
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Es importante también la presencia del bloque sub
regional andino como origen de inversión. De acuerdo
con las cifras observadas, Bolivia en primer lugar, se
guida de Colombia son los países que mayor interac
ción promedio tienen con los flujos provenientes de los
demás miembros de este acuerdo integracionista. Por otro
lado, Venezuela es el país con menor participación pro
medio, siendo uno de los países que le ha otorgado más
dinamismo a la subregión en los últimos años.

Chile es sin duda uno de los países que en los úl
timos años ha ocupado un lugar importante como expor
tador de capital, y la subregión andina ha sido objeto de
sus inversiones, las cuales han mostrado tasas de parti
cipación bastante altas, lo cual es un reflejo del interés
de ese país en este proceso de integración.

6. PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

EN LOS SECTORES ECONÓMICOS

La inversión extranjera directa ha participado en
forma importante en muchos sectores económicos de los
países andinos. Sin embargo, recordando que para efectos
de su articulación con la integración, es relevante la
participación de tales flujos en los sectores manufac
tureros y de servicios, por el dinamismo que a los mis
mos se les imprimen, amén de su estímulo al comercio
internacional.

Es por ello, que en esta parte del trabajo, se hará un
análisis sobre la participación de la IED en los diversos sec
tores económicos de la CAN. Tomando en consideración
las diferentes formas de registro que llevan a cabo los
diferentes países, lo cual dificulta la agregación de datos,
por lo que los análisis se harán por países, comenzando
por Bolivia.
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6.1. Bolivia
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Para el caso de este primer país, se observó que la
participación promedio en el lapso 1990-97 de la rED en el
sector de los hidrocarburos, en especial gas natural, fue
de 50%. Sin embargo, tal participación ha caído abrup
tamente desde 1990, cuando ostentaba un 76% a 1997
con un 21%, esta situación denota un cambio a favor de
los sectores mineros, industriales y de servicios, donde
el sector industrial es el que menos participación pro
medio obtuvo, y el de servicios, la mayor participación.
De esta forma, a pesar de que en promedio el sector de
hidrocarburos alcanzó alta participación como sector de
destino de inversionistas extranjeros, no es menos cierto,
que al observarse puntualmente las tendencias de inver
sión en el lapso 1990-97, se ve como los sectores indus
triales y de servicios han repuntado considerablemente,
lo cual implica un cambio importante por parte de los
inversionistas en relación a la potencialidad de los sec
tores secundario y terciario, lo que incide favorablemente
en la estructura económica de ese país. Esto se puede
observar en el gráfico Nº 5 a continuación.

GráficoW5
Bolivia: Tendencia de la Participación Relativa de IED por sector Económico
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De acuerdo con el gráfico anterior, la IED se ha com
portado de forma tal, que ha producido cambios en la
composición de los destinos sectoriales a favor de los
sectores secundario y terciario, sobre todo en este último.
Esta situación está en sintonía con la diversificación eco
nómica que buscan los países en la actualidad.

6.2. Colombia

Colombia ha sufrido en los últimos años cambios
importantes en su estructura económica, es así como,
luego de muchos años el café ha sido sustituido en mayor
o menor grado por el petróleo, siendo este último motivo
de interés para la IED. Tal y como se puede visualizar
en el cuadro Nº 5, donde la participación promedio del
sector petrolero para el período 1990-97 alcanzó 43%,
destacando, que a pesar de lo alto del promedio, la par
ticipación anual de la IED en dicho sector ha venido de
cayendo, hecho que no puede verse como negativo, ya
que hay que considerar que por la misma dinámica del
negocio, los primeros años -de exploración y producción
son procesos con desembolsos más elevados, mientras
que en el devenir del tiempo estas inversiones van cediendo
a favor de los procesos de refinación y comercializa
ción, los cuales son de menor cuantía relativa. Con re
lación a los flujos de IED en el sector manufacturero, se
obtuvo un promedio de 20% para los años considerados,
mostrando menor participación en los años 1992, 1996
Y 1997, pero en el resto de los años la participación
estuvo por encima del 20%. Demostrándose continuidad
en los procesos de inversión.

Por otro lado, sectores como el financiero" han venido
siendo objeto de una participación creciente por parte de

6. Según Steiner y Giedion (1996) la IED en Colombia siempre ha
otorgado tratamientos especiales a los sectores financieros y de minas
e hidrocarburos, siendo trabajados en forma global en el Estatuto de
Inversiones (Resolución 51). El sector financiero está amparado en
la Ley 55 que otorga entre los beneficios a los inversionistas extran
jeros, participar en cualquier proporción en el capital de las institu
ciones financieras. En relación al sector de minas e hidrocarburos, se
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inversionistas externos. Además de que puede denotarse
cierta diversificación en los flujos al registrarse en la
partida otros porcentajes sumamente altos, llegando a
55% de participación en 1997.

En el caso colombiano, el sector primario sigue ju
gando un papel fundamental en la estructura económica,
aun considerando que dicha participación es menor en
1997, que en 1990. El sector terciario por su parte, se ha
comportado favorablemente gracias al impulso dado por
el sector financiero, apoyándose en los cambios legis
lativos que han permitido una mayor apertura externa,
competencia y fortalecimiento de las instituciones fi
nancieras. A su vez, el sector secundario ha venido pre
sentando un comportamiento relativamente estable, lo
cual es positivo, dado su aporte tanto a la estructura
económica del país como a su comercio exterior, además
de que representa una opción clara de diversificación
productiva.

6.3. Ecuador

En el caso ecuatoriano, el sector minero es el centro
de la IED, al alcanzar el promedio de 73% para los años
considerados (ver cuadro Nº 6). Sin embargo, el sector
manufacturero tiene un peso promedio importante, si se
le compara con el resto de los sectores al cerrar en 12%;
no obstante, en este país andino la manufactura ha mos
trado signos de declive a lo largo de los años 1990-97,

tiene que el mismo es legislado por el Estatuto de Inversiones, el
Código de Minas y el Código de Petróleo. Y los proyectos son apro
bados por el Ministerio de Minas y Energía. En este particular, se
destaca que la forma de participación extranjera es en asociación, y
que en los contratos establecidos, el reparto de utilidades es muy
desigual -entre 81,8% y 85% a favor del Estado-. Además que los
impuestos son aplicados sobre la producción y no sobre los ingresos,
aunado a que la participación del asociado extranjero disminuye en
aquellos casos en donde el campo petrolero descubierto tenga una
producción acumulada superior a los 60 millones de barriles. Esta
situación desfavorable para el inversionista extranjero llama la aten
ción, sobre todo considerando las ventajas comparativas que ha mos
trado este país andino en ese sector.
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IV
\O......

CUADRO N2 5
COLOMBIA: PARTICIPACIÓN RI;LATIVA DE LA IED SECTORIAL ANUAL

Y PROMEDIO POR SECTORES ECONÓMICOS (1990-1997)
(En porcentaje)

Sectores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Petróleo 53,9 57,8 60,3 45,8 33,7 37,1 33,6 22,4 43,1
Manufacturas 23,5 28,9 10,0 20,6 22,1 26,1 19,9 10,7 20,2
Minas y Canteras 9,8 10,5 10,4 1,6 4,0 6,5 1,4 3,6 6,0
Financiero 1,0 0,9 12,6 12,1 6,9 8,7 20,4 7,6 8,8
Comercio 2,4 1,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,6
Otros 9,3 0,4 6,5 19,9 33,1 21,4 24,3 55,7 21,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.



ya que para el primer año, la participación de inversio
nistas extranjeros cerró en 20%, muy distante del 7,8%
con que culminó el año 1997. A partir de 1995 comien
za el declive de inversión externa en este sector. Para el
caso del sector comercio, los porcentajes más altos fue
ron obtenidos en 1995 y 96, pero no mostraron signos
de consistencias, aunque sí dejaron como resultado un
promedio aceptable de 7%. El resto de los sectores mos
tró porcentajes entre 3,5 y 0,1 por ciento.

Con relación a la información obtenida se puede
decir que este país no ha cambiado en forma importante
la composición sectorial como destino de la IED. Esto ocu
rrió a pesar de que las cifras de flujos netos totales de
Ecuador se han mantenido en el lapso 1993-97, por lo
que la caída relativa del sector manufacturero no ha sido
resultante de aumentos en las cifras totales de inversión,
sino de una caída de inversión en ese sector en particular.

La alta participación tanto promedio como puntual
de la IED en el sector primario, en especial la minería,
es un claro indicio de la permanencia de la estructura
económica de ese país. Inclusive puede alegarse que la
IED viene a perpetuar esta situación. En la misma línea,
el sector secundario ha mostrado un comportamiento irre
gular con variaciones importantes de un año a otro. Mien
tras que en el sector terciario, donde la participación
total promedio producto de la suma de todas las activi
dades económicas, superó por poco margen al sector
secundario, se observó que las actividades de comercio
y transporte han mostrado cierto repunte, destacando que
actividades como la de electricidad cuentan con una escasa
participación por parte de la IED.

6.4. Perú

Un aspecto importante en el caso de Perú es que
cuenta en la actualidad, de acuerdo con Cepal (1998),
con uno de los regímenes de inversión más liberales de
la región, situación que ha contribuido a cambios en la
composición sectorial de destino de la IED. Es así como,
durante buena parte de la década de los años 80, producto
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CUADRO NQ 6
ECUADOR: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED SECTORIAL ANUAL Y PROMEDIO POR SECTORES ECONÓMICOS (1990-1997)

(En porcentaje)

Sectores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Agricultura 2,4 1,4 0,7 2,0 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3
Minería 71,2 77,5 82,0 84,2 69,3 68,2 59,7 75,9 73,5
Manufactura 20,2 13,4 12,4 11,0 25,3 3,9 5,0 7,8 12,4
Electricidad 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Construcción 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,3 0,2
Comercio 3,8 4,7 3,5 1,5 1,9 18,2 22,5 1,6 7,2
Transporte 0,4 0,3 1,0 0,3 0,7 5,2 7,3 12,5 3,5
Servicios a Empresas 1,5 1,3 0,3 0,8 1,8 3,4 3,6 0,6 1,7
Servicios Comunales 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.



del modelo de sustitución de importaciones y de la apli
cación de regímenes con fuertes controles, los secto
res manufactureros y mineros fueron los más atendidos
por la inversión externa. Mientras que en la actualidad
-bajo regímenes más liberales- los inversionistas ex
tranjeros se han centrado en el sector servicios. En es
pecial los sectores de telecomunicaciones, generación
de electricidad y servicios financieros.

Lo expresado anteriormente se corrobora al
observarse en el cuadro Nº 7, cómo a pesar de que el
sector minas y petróleo tiene el porcentaje promedio más
alto (26%), el mismo ha sufrido un declive en los flujos
netos de inversión directa. Sin embargo, existen indi
cios de que este sector seguirá recibiendo volúmenes
importantes de inversión extranjera dado el alto inven
tario de activos públicos en esos sectores, que ha sido
incluido en los planes de privatización, y sobre todo,
por el potencial que dichos recursos representan", Por su
parte, los sectores de electricidad y comunicaciones han
venido mostrando ascensos importantes. No obstante, más
allá del cambio producido en los destinos de inversión
entre las décadas de los 80 y los 90, la IED no se ha ca
nalizado en demasía hacia otros sectores que pudieran
potenciar un cambio en la composición sectorial de este
país. En tal sentido, Cepal (1998), ha logrado identi
ficar claramente las orientaciones estratégicas de los inver
sionistas extranjeros, las cuales se muestran a continua
ción:

1. Obtener acceso a recursos naturales, principal
mente mineros para la exportación, y más recien
temente, hidrocarburos para abastecer la cre
ciente demanda interna (y regional) de energía.

7. La Cepal (1998) citando a Roca, Avolio y Simabuko (1998) señala
que Perú forma parte de uno de los siete países que poseen entre un
10 y 20 por ciento de las reservas mundiales de cobre y plata, ade
más de ocupar el octavo lugar del mundo como productor de oro.
Sumado a que en el presente este país, a pesar de sólo explotar el 12
por ciento de sus recursos mineros, esta actividad logra cubrir la
mitad de las exportaciones de ese país.
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2. Insertarse en mercados internos que ofrezcan
alta rentabilidad y potencial de crecimiento, en
particular el sector de las telecomunicaciones,
generación y distribución de energía eléctrica,
y financieros.

Al margen de que las IED no tengan como norte prin
cipal colocarse en sectores manufactureros, su partici
pación en sectores importantes a la hora de ofrecer ser
vicios conexos y reducir costos, puede ayudar a mejorar
la competitividad de los bienes transables bien sea des
tinados al área andina o al resto del mundo, dado que
aquéllos sirven de insumos de éstos.

En lo que respecta a Perú, partiendo de los valores
promedio, no existe un predominio importante por nin
guno de los sectores económicos, aunque se deja en
trever que el sector primario seguirá siendo por los mo
mentos motivo de interés por parte de los inversionis
tas extranjeros, gracias a la importancia dada por el
gobierno al incluirlo en la agenda de privatización.

6.5. Venezuela

En lo que respecta a las inversiones extranjeras di
rectas en Venezuela, las mismas han presentado una parti
cipación promedio más homogénea en relación al resto
de los países andinos, al punto de tener tres sectores con
valores promedios por encima del 20%: seguros en in
muebles (25,2%), manufactura (24,9%) y la partida no
especificados, que trae implícita diversificación, con un
21% (ver cuadro Nº 8).

No obstante, a pesar de que las partidas inmuebles
y seguros, y manufactura muestran porcentajes prome
dios relativamente altos, a la hora de observar estos sec
tores anualmente, dichas participaciones presentan decli
naciones importantes. En el caso del segundo de los sec
tores citados, la tendencia cayó durante los últimos tres
años considerados, luego de que en los cuatro primeros
estuviera por encima del 30% de participación, resal-
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CUADRO NQ 7
PERÚ: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED ANUAL Y PROMEDIO

POR SECTORES ECONÓMICOS (1990-1997)
(En porcentaje)

Sectores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Agricultura -1,5 3,7 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3
Minería y Petróleo 94,9 26,8 67,1 1,3 10,1 8,2 2,9 4,1 26,9
Manufactura 32,1 46,0 5,4 7,9 1,7 6,6 9,8 9,2 14,8
Electricidad -5,6 0,0 1,5 0,0 11,7 23,5 -3,2 26,2 6,8
Construcción -42,6 17,7 0,2 0,3 0,0 0,5 0,6 0,4 -2,9
Comercio 17,9 10,7 2,5 1,8 1,0 0,3 3,6 2,5 5,0
Comunicaciones -10,3 16,5 0,3 0,5 65,0 0,2 0,1 3,0 9,3
Turismo -25,0 31,4 1,2 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 1,1
Servicios 5,9 -65,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,6 -7,3
Finanzas -29,9 12,8 15,7 8,5 1,4 12,7 5,4 3,9 3,8
Otros -0,2 0,0 5,6 -1,6 0,0 0,9 -0,6 0,0 0,5
NE (*) 64,5 0,0 0,7 81,1 8,9 46,5 80,9 50,0 41,6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comunidad Andina de Naciones - Cálculos propios.
(*): En el caso de este país las cifras de IED provienen del Banco Central para el cálculo de la balanza de pagos, pero se

presentan en forma agregada, sin dar información por país y por sector de destino. Otro ente importante es la Comisión
Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Conite), que presenta cifras por país y por sector con una cobertura
inferior a la del Banco Central. De allí, las cifras altas presentadas en la partida No Especificadas. Ya que esta partida
hace las veces de ajustes entre ambas fuentes.



CUADRO NQ 8
VENEZUELA: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA lED ANUAL Y PROMEDIO POR SECTORES ECONÓMICOS (1990-1997)

(En porcentaje)

Sectores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Agricultura 4,4 4,4 4,4 1,1 0,1 0,2 0,6 1,0 1,9
Minería 0,0 0,0 0,0 1,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2
Manufactura 32,6 32,6 32,6 43,6 38,3 10,0 9,8 5,1 24,9
Electricidad 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,5 0,0 0,1 1,8
Construcción -0,5 -0,5 -0,5 1,1 1,2 0,4 0,3 0,7 0,2
Comercio 3,6 3,6 3,6 6,3 4,7 3,2 1,5 0,5 3,3
Transporte 0,9 0,9 0,9 5,3 15,2 2,8 0,1 0,1 3,3
Seguros e Inmuebles 58,7 58,7 58,7 10,5 5,4 7,6 1,7 3,3 25,2
Servicios sociales 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Hidrocarburos 0,0 0,0 0,0 33,8 7,6 3,0 1,5 ND 11,5
No especificado 0,0 0,0 0,0 -2,7 13,8 72,4 84,3 89,3 21,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Cálculos propios.



tando el año 1993 cuando alcanzó el porcentaje más alto
(43%). Esto en parte es producto de los diversos acon
tecimientos ocurridos en el ambiente político y econó
mico, dos intentos de golpes de Estado, destitución pre
sidencial, transición política, en el caso del primero; y
políticas de control de precios, discontinuidad en las
políticas económicas, y afianzamiento de las mismas en
el sector tradicional (petróleo), en el segundo. Es por
ello, que las IED no han mostrado tendencias claras en el
período considerado, lo cual resulta contraproducente,
sobre todo si el énfasis radica en producir un cambio en
la composición sectorial de la economía nacional, aten
diendo sectores diferentes de los primarios.

En el caso venezolano, la IED se ha orientado hacia
los sectores secundarios y terciarios, y más reciente
mente a los sectores primarios, en especial el petrolero.
Con relación a los dos primeros sectores nombrados,
destacan las actividades manufactureras en el secunda
rio, y seguros e inmuebles en el terciario, incluyéndose
en este último concepto al sector financiero, que ha tenido
una participación importante de IED en los últimos años.

7. CONSIDERACIONES SOBRE COMERCIO E INVERSIÓN EN LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Entre los puntos a favor de la atracción de la IED
por los países receptores está el aporte de ésta a los
flujos de comercio internacional. En el caso de la Co
munidad Andina, las cifras totales de exportación pa
recen no guardar -en un primer momento- correlación
con los flujos de IED (ver anexos, gráfico Nº 5), debido
a que dichas exportaciones están compuestas fundamen
talmente por productos provenientes de sectores prima
rios, los cuales hasta hace poco eran administrados en
su totalidad por el Estado, y es recientemente que inver
sionistas extranjeros han podido participar en dichos secto
res. Casos como los de Perú y el sector minero me-
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diante privatizaciones, y Colombia y Venezuela en el
sector petrolero, después de los procesos de apertura
externa son ejemplos ilustrativos. Como caso contrario
se encuentra Bolivia, en donde los inversionistas extran
jeros entraron a mediados de los años 90, a los sectores
petróleo y gas, y zinc y estaño, a través de los procesos
de privatización -capitalización- que se llevaron a cabo
en este país durante 1993 y 1995. Razón por la cual, en
este último país, las inversiones externas pueden estar
asociadas en mayor grado a las inversiones extranjeras.

Una visión un poco distinta se vislumbra en el caso
de las importaciones, en donde pareciera existir una mayor
correlación con los movimientos de IED, ya que si bien
las cifras de importación son bastante altas en relación a
los flujos brutos de inversión, existe entre ambas un
paralelismo importante (ver anexos, gráfico Nº 6). Esto
se debe a que gran parte de las importaciones de bienes
y servicios se destinan a los sectores secundarios y ter
ciarios, manufactura y servicios generalmente, sectores
hacia donde se han dirigido las empresas extranjeras, y
precisamente a través de las importaciones es donde se
presenta la articulación o enlace de los diferentes pro
cesos productivos que ellas realizan a nivel mundial.
Por tanto, al producirse dicha articulación las impor
taciones -conjuntamente con las exportaciones- se con
vierten en una de las vías más expeditas para tal propósito.

Tomando en consideración el concepto de inver
sión extranjera directa estipulado en la Decisión 2918

, so
bre todo en la parte de bienes físicos o tangibles nue
vos o reacondicionados, se puede alegar que a lo interno
de las importaciones se encuentran componentes impor-

8. Se entiende por inversión extranjera directa .... .los aportes prove
nientes del exterior de personas naturales y jurídicas extranjeras al
capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bie
nes físicos o tangibles ... Igualmente se considerarán... las inversio
nes en moneda nacional provenientes de recursos con derechos a ser
remitidos al exterior. .. " y "Los países miembros, de conformidad
con sus respectivas legislaciones nacionales podrán considerar como
aportes de capital las contribuciones tecnológicas ... "
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tantes de bienes destinados a la inversión. De allí, que
más allá del comportamiento paralelo mostrado por las
inversiones directas, la relación IED/importaciones otor
ga una proxy sobre la relación que existe entre ambas
variables.

En el cuadro Nº 10 (ver anexos), la participación de
la IED como componente de las importaciones demues
tra, por lo bajo de los porcentajes obtenidos a lo largo
de la serie estudiada, que las IED se presentan más en mo
neda extranjera y nacional y contribuciones tecnológi
cas, que en bienes físicos propiamente dichos. No obs
tante para el total de las IED/importaciones de la Comu
nidad Andina tal participación ha venido aumentando
de 7% en 1992 a 17% en 1997, alcanzando su máximo
en 1994 con 19%. En ese mismo orden de ideas, Bolivia
y Colombia ocupan el primer y segundo lugar en lo que
a IED/importaciones se refiere, dejando el último puesto
para Venezuela con un promedio en el período 1992-97
de7%.

8. LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA INTRA-COMUNIDAD

ANDINA

Al observarse el comportamiento de la IED total intra
andina (ver cuadro Nº 11), se notó que la misma ha
venido en aumento, aunque de manera irregular, en los
primeros seis años hasta ubicarse en casi 200 millones
de US$ en 1995, y después descender hasta 4 millones
de US$ netos en 1997. De igual forma, los flujos de
inversión intra-CAN completaron un acumulado de 484
millones de US$ para un promedio sobre los 60 millones
de dólares.

Ya enfocándose este punto por país miembro, el
país que ha mostrado a lo largo del período el mayor
flujo de recepción es Colombia (307 millones de US$),
mientras que Venezuela es el de menor flujo acumulado
con 26 millones de US$. Esta situación en el caso de
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este último país contrasta con el hecho de que éste junto
con Colombia forman el eje fundamental de la CAN, en lo
que a comercio exterior se refiere. Dejando entrever en
el caso venezolano, una asimetría en cuanto a flujos de
comercio e inversión. No así en el caso de Colombia la
cual es un integrante activo tanto en flujos de comercio
como de inversión en la CAN.

Bolivia es también un caso importante, ya que es el
país con el promedio de flujos de inversión neta más
alto después de Colombia al alcanzar un poco más de 9
millones de US$. Este caso sería inverso al mostrado
por Venezuela.

Ecuador denota una tendencia estable como país
receptor de inversión, a diferencia de sus demás homólogos,
esto se traduce del comportamiento mostrado por los
flujos durante el lapso 1994-97, lo que deja entrever el
interés permanente de los demás miembros en nichos de
mercados en este país.

Perú por su parte, ha mostrado ser un país muy
disímil en lo que al comportamiento de sus flujos a lo
largo del período, se refiere. Al punto de ser el de menor
flujo positivo en 1997, al totalizar 37 mil dólares, cifra
muy lejana a la mostrada por los demás países integrantes.

En resumen, los flujos de inversión intra-andinos se
encuentran muy disímiles de un país a otro. Y las expec
tativas de inversión estarán sujetas a los desempeños
económicos de los respectivos países. Países como
Colombia, Ecuador y Venezuela, han mostrado serios
problemas económicos en los últimos dos años, que afec
tan tanto a la IED proveniente fuera de la región como a
la intra-andina, sobre todo esta última, partiendo del he
cho de que son empresas de menor magnitud que las ET
originarias de los principales países desarrollados que
invierten en la región, y por lo tanto son más suscep
tibles ante los cambios del entorno económico. De cual
quier forma, la inversión intrarregional es un hecho rela-
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CUADRO N2 11
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA INTRA-COMUNIDAD ANDINA (1990-1997)

(En miles de dólares)

Años Bolivia Colombia" Ecuador Perú" Venezuela" Total CAN

1990 1.633 3.000 618 -3.990 -3.386 -2.125
1991 -59 -1.000 798 -4.551 O -4.812
1992 1.024 37.400 576 2.550 1.000 42.550

w 1993 18.287 68.400 4.444 8.790 4.178 104.099
o 1994 18.000 27.400 7.505 1.980 2.637 57.522N

1995 1.025 160.500 9.161 20.250 8.075 199.011
1996 15.200 46.900 9.635 7.200 4.455 83.390
1997 20.400 -35.600 9.700 370 9.740 4.610
Acumulado (a) 75.510 307.000 42.437 32.599 26.699 484.245
Promedio (b) 9.439 38.375 5.305 4.075 3.337 60.531

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.
Notas: 11 No incluye inversión en petróleo, ni de portafolio.
21 A partir de stock.
31 Incluye minería, hidrocarburos y conexos.



tivamente nuevo tanto para América Latina como para.
la CAN y habrá que esperar por su comportamiento en
los años venideros.

9. CONCLUSIONES

En 10 concerniente al marco legal andino, resalta la
eliminación expresa del apoyo que deben darse los países
en relación a las metodologías de registro de inversión
extranjera y de tecnología, 10 que se presenta como un
contrasentido a la integración. Sobre todo al considerarse
10 importante de la armonización de políticas en los pro
cesos integracionistas.

Otro punto a destacar relacionado con la promulga
ción de la Decisión 291, es la posibilidad de las ET de part
icipar en sectores reservados a las EN, decretándose de he
cho la competencia entre extranjeros y nacionales, o la
posibilidad de fusión o adquisición de EN por las empre
sas extranjeras, logrando en el primero de los casos in
centivar la competencia en el mercado, mientras que en
el caso siguiente, se elimina al competidor y se aprove
cha el know how del mismo, reduciendo con ello los
costos/riesgos de entrada de las ET a los mercados andinos.

Las corrientes de inversión extranjera dirigidas hacia
la subregión, provienen principalmente de los Estados
Unidos de Norteamérica, seguido por Europa. Esta situa
ción es análoga desde el punto de vista del comercio
internacional, ya que durante el período 1992-97 del total
de las exportaciones andinas, entre 42 y 45% se dirigie
ron hacia los Estados Unidos; este comportamiento se
presentó en menor grado en el caso de Europa, pero en
todo caso deja entrever que parte importante de 10 pro
ducido por las empresas extranjeras en la región andina
va destinado a sus mercados de origen. Este hecho contrasta
con el comportamiento de las exportaciones andinas a la
subregión misma y al resto de la Aladi, en donde si bien
se han presentado mejorías en los flujos de comercio
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internacional, distan todavía muy lejos de los flujos desti
nados a Estados Unidos en primer lugar y a Europa en
segundo lugar.

Otro aspecto a destacar es que tradicionalmente mer
cados como Estados Unidos y Europa son el destino de
las exportaciones primarias de los países andinos. Comercio
que era llevado a cabo en su mayoría por empresas pú
blicas de los respectivos países, pero de acuerdo con el
análisis realizado, las inversiones extranjeras han venido
ocupando espacio en estas actividades a raíz de políticas
de atracción de inversiones como las privatizaciones,
casos Perú y Bolivia, y procesos de apertura externa
casos Venezuela y Colombia, por lo que ahora esas expor
taciones serán realizadas por empresas extranjeras a sus
respectivos países de origen u otros mercados. En este
sentido, se resalta que a pesar de que en el espíritu de
las políticas públicas, la IED juega un papel importante
en la diversificación de las estructuras económicas, los
hechos dan indicios de que tales cambios no se han producido
en la magnitud esperada, e inclusive se corre el riesgo
de perpetuar las estructuras económicas con énfasis en
el sector primario que hasta el presente han tenido las
economías de la subregión.

A pesar del comentario anterior existen casos den
tro de la Comunidad Andina como el de Bolivia, en
donde se produjo un cambio importante en la compo
sición sectorial de los destinos de inversión externa a
favor de los sectores de servicio e industrial, en detri
mento del sector de hidrocarburos y minero. Venezuela,
por su parte, goza de una mayor diversificación como
destino sectorial de inversión con el atenuante de que
las mismas han venido mostrando tendencias a la baja,
lo que deja como consecuencia una pérdida del desarrollo
de mayores potencialidades en los ambientes empresa
riales. Esta situación se vio particularmente afectada por
la marcha y contramarcha de las políticas económicas
aunado a los retrasos en las reformas estructurales.
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Respecto a la relación IED/importaciones se puede decir
que las inversiones externas se presentan más en mo
neda extranjera o nacional y contribuciones tecnológi
cas, que en bienes físicos o tangibles, ya que la rela
ción IED/importaciones ha presentado en la Comunidad
Andina valores bajos; aunque cada vez más creciente,
razón por la cual existe cierto paralelismo entre las
inversiones y las importaciones, y en todo caso las prime
ras han incidido favorablemente en las segundas. Al respec
to, los países que mayor relación IED/importaciones pro
medio tienen son Bolivia y Colombia -en ese orden-,
mientras que la menor relación fue para Venezuela.

Con relación a la IED intra-andina, más allá de la pree
minencia de Colombia y Bolivia, y del bajo papel de
Venezuela en tales flujos, los mismos son por demás
inestables, y su progreso depende en buena parte de lo
que puedan hacer las empresas nacionales de los respec
tivos países miembros, frente al entorno económico en
general, y a las empresas transnacionales en particular,
tanto en sus propios mercados como en el resto de la
subregión. Vale decir, que en este caso la competencia
se puede dar a través de las inversiones y de las expor
taciones.

Como último punto, es importante destacar la par
ticipación del Estado con políticas públicas que verda
deramente orienten hacia la diversificación económica.
Ya que en muchos casos, es el mismo Estado el que
refuerza las viejas estructuras económicas, al superponer
políticas de inversiones externas en sus propios sectores
tradicionales o primarios. Situación que ocurre en des
medro de los demás sectores económicos.
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ABREVIATURAS y SIMPLIFICACIONES

(BID) Banco Interamericano de Desarrollo.

(CAN) Comunidad Andina de Naciones.

(Caricom) Mercado Común del Caribe (siglas en inglés).

(CEPAL) ComisiónEconómicapara AméricaLatina y el Caribe.

(Conapri) Consejo Nacional de Promoción de Inversiones de
Venezuela.

(Decisión 24) Régimen Común sobre el Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalías. Promulgada en 1971 por la Junta del Acuerdo
de Cartagena.

(Decisión 220) Régimen Común sobre el Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalías. Promulgada en 1987 por la Junta del
Acuerdo de Cartagena. Sustituye a la Decisión 24.

(Decisión 291) Régimen Común sobre el Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalías. Promulgada en 1991 por la Junta del
Acuerdo de Cartagena. Sustituye a la Decisión 220.

(EN) Empresas nacionales.

(ET) Empresas transnacionales.

(G-3) Grupo de los Tres.

(IED) Inversión extranjera directa.

(MCCA) Mercado Común Centroamericano.
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(MERCOSUR) Mercado Común del Sur.

(OMC)

(PD)

(PSDI)

(PVD)

(TLCAN)

(US$)

Organización Mundial de Comercio.

Países desarrollados.

Programa Sectorial de Desarrollo lndustrial, instru
mentos de política del Acuerdo de Cartagena, en
sus inicios. Comprendía el sector metalmecánico,
el petroquírnico, el automotriz y el siderúrgico.

Países en vías de desarrollo.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Dólares de Estados Unidos de Norteamérica.

309





ANEXOS

CUADROS Y GRÁFICOS

311





ANEXO Nº 1

Gráfico Nº 3
Participación relativa por zonas
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Gráfico N Q4
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ANEXO Nº 2
Gráfico N° 5

Comportamiento de las IED y las exportaciones
50.000 totales de la Comunidad Andina
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Gráfico N° 6
Comportamiento de las IED y las importaciones
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ANEXON23

CUADRO N2 9
COMPORTAMIENTO DE IED y LAS IMPORTACIONES TOTALES DE LA COMUNIDAD ANDINA (1990-1997)

(En millones de dólares)

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Bolivia Import. 1.115 1.177 1.196 1.434 1.643 1.892
IED 121 122 128 372 527 500

Colombia Import. 6.886 9.841 11.856 13.863 14.355 15.481
IED 728 960 1.667 2.503 3.562 3.800

Ecuador Import. 2.430 2.562 3.650 4.193 3.932 4.955
IED 178 469 531 470 447 700

Perú Import. 3.790 4.191 5.629 7.584 7.775 8.367
IED 131 162 2.799 1.454 818 693

Venezuela Import. 13.155 11.640 8.401 11.250 9.321 13.288
IED 629 372 813 900 331 2.000

Comunidad Import. 27.376 29.411 30.732 38.324 37.026 43.983
Andina IED 1.787 2.085 5.938 5.699 5.685 7.693

Fuente: Comunidad Andina.



CUADRO N2 10
PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED EN LAS IMPORTACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA (1990-1997)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 Prom.

Bolivia IED/Import. 11% 10% 11% 26% 32% 26% 19%

Colombia IED/Import. 11% 10% 14% 18% 25% 25% 17%

Ecuador IED/Import. 7% 18% 15% 11% 11% 14% 13%

Perú IED/Import. 3% 4% 50% 19% 11% 8% 16%

Venezuela IED/Import. 5% 3% 10% 8% 4% 15% 7%

Comunidad Andina IED/Import. 7% 7% 19% 15% 15% 17% 13%

Fuente: Comunidad Andina. Cálculos propios.
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LOS SISTEMAS BANCARIOS DE LOS PAISES DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.

TENDENCIAS y PERSPECTIVAS 1

Sary Levy Carciente

Síntesis

El presente artículo revisa el con
junto de transformaciones reali
zadas en los sistemas bancarios
de los países de la Comunidad
Andina de Naciones en lo que
atañe a su marco legal, banca cen
tral, entes de supervisi6n, nor
mativa reguladora y evoluci6n de
algunos indicadores de su estruc
tura financiera, mostrando que,
a pesar de que las mismas han
sido realizadas en sintonía con
las exigencias de los procesos de
globalizaci6n, los sistemas ban
carios aún se muestran frágiles
e incapaces de asegurar a la re
gi6n una intermediaci6n suficiente
y econ6mica. Lo anterior lleva a
revisar los basamentos te6ricos
de estas estrategias y replantearlas
a partir de la endogeneidad mo
netaria. Así mismo se contrastan
alternativas para conformar una
uni6n monetaria.

Abstract

This paper reviews the group of
transformations followed by the
banking systems of the countries
of the Andean Community of
Nations in what concerns to its
legal frame, centralbanking,super
vision entities, regulating rules
and evolution of sorne indicators
of its financial structure; showing
that, although the same ones have
been carried out in syntony with
the demands of the globalization
processes, the banking systems
are still shown fragile and unable
of assuring 10 the region an enough
and economic intermediation. The
latter leads to re-examine the theo
retical ground of these strategies
and starting from monetary endo
goneity to outline them again.
Likewisealtemativesare contrasted
in order to conform a monetary
union.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de tesis
doctoral de la autora en el CENDES-UCV, y de las investigaciones
de dicho Centro bajo el programa «Armonización de Políticas Macro
económicas». Las cifras de la estadística utilizada provienen de la
base de datos del Area Económica del CENDES.
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I. INTRODUCCIÓN

Como señala el volumen editado en ocasión al sim
posio conmemorativo a los .300 años del Banco de Inglaterra
(Capie et al., 1994), la mayoría de los bancos centrales
nacen como bancos comerciales y no será sino a través
del tiempo que se conviertan en una institución situada
por encima de dicha actividad. Durante el período de
vigencia del patrón oro, 1873-1914, se consideraba que
el objetivo de un banco central era mantener la con
vertibilidad de la moneda al oro, meta que lograba a
través de la manipulación de la tasa de interés, la cual se
hacía efectiva por medio del establecimiento de la tasa
de redescuento y las operaciones de mercado abierto. En
este período los bancos centrales se retiran de la com
petencia comercial, asumiendo aquél el rol de banco de
bancos, fungiendo como prestamista en última instan
cia y supervisor y regulador del sistema. Sus operacio
nes las ejercía en forma independiente del gobierno, sien
do el ente encargado de establecer la política monetaria.

El período 1914-1945 fue bastante crítico: la I Guerra
Mundial sorprendió a los mercados financieros europeos
con instituciones financieras técnicamente insolventes,
con préstamos "al margen", es decir, colateralizados con
valores, los cuales al caer de precio dejaron sin res
paldo a los principales, lo que llevó a una moratoria
sistémica. La necesidad de disminuir el pánico presionó
a la emisión monetaria, sacando de circulación al oro y
sustituyéndolo por papel moneda inconvertible. La crisis
del período provocó, entre otras cosas, una caída del
precio de las materias primas exportables de los países
de América Latina, que junto con la restricción del crédito
externo, impactó negativamente sus cuentas externas.

La gran depresión, exacerbada por el nacimiento
del proteccionismo y el desempleo existente, dejó a los
bancos centrales sin objetivo externo y se centraron en
bajar al mínimo el nivel de interés y pasaron a ser órganos
del gobierno, perdiendo su autonomía. Sin embargo, es
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casualmente en esta época que se crean o modifican los
Bancos Centrales de la región latinoamericana, producto
en su mayoría de la misión Kemmerer, la cual por lo
general ofrecía una serie de propuestas vinculadas tanto
al ámbito monetario como el fiscal. Para la época, los
sistemas financieros de la región eran de tamaño reducido,
concentrados en la actividad bancaria, para sociedades
con un bajo nivel de ahorro y una pobre remuneración
al mismo.

Durante el período 1945-1971, que se caracteriza
por el funcionamiento del llamado sistema Bretton Woods,
los objetivos de la banca central se extienden o amplían
e incluyen crecimiento y empleo, junto con el manteni
miento del valor de la moneda. En la práctica, se convir
tieron en una rama más de la hacienda pública y su
salida de la intervención directa en el plano macroeconó
mico fue facilitada por cierta estabilidad sistémica pro
pia del período.

Los gobiernos remodelan sus sistemas financieros
con objeto de asegurarse recursos para sus planes de
desarrollo, estrategia que dio resultados hasta el decenio
de 1970, época en la cual se conjugan una serie de trans
formaciones importantes, entre las que destacan, la incon
vertibilidad oro-dólar, la libre flotación de los tipos cam
biarios y de interés, la innovación financiera y el creci
miento de los flujos de capital, que erosionan finalmente
el sistema de paridad cambiaria y logrando el enfoque
intervencionista menos éxito.

Los nuevos planteamientos teóricos parecían señalar
que una estrategia más efectiva de crecimiento econó
mico era aquella resultante de un proceso de liberaliza
ción de los mercados financieros, con la consecuente
flotación de los tipos cambiarios y las tasas de interés y
la eliminación de restricciones al comercio internacional.

Durante la década de los 70, las autoridades se debaten
entre deflación con equilibrio externo y expansión con
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inflación. Este comportamiento estaba atado a la expli
cación de la Curva de Phillips (1958) que muestra la
disyuntiva entre inflación y desempleo en el largo plazo,
planteamiento que dominaba en los espacios académicos
a pesar de que Phelps, en 1967, y Friedman, en 1968,
predijeron que dicha curva se movería en la medida que
las .expectativas de inflación se ajustaran como conse
cuencia de sus experiencias actuales, lo que eliminaba
la disyuntiva en el largo plazo. Posteriormente Lucas en
1973, con las expectativas racionales destruye nueva
mente el planteamiento de Phillips, lo que implicaba
que una política monetaria sistemática sólo podía afec
tar la tasa de inflación, por lo que había que desple
garla hasta el final.

Pero la década del 70 estará signada por la estagflación,
en la que para la banca central lo único claro era el
objetivo: estabilidad de precios. La discusión se cen
traría en el medio o instrumento: mientras antes la tasa
de interés era ajustada básicamente por medio de la va
riable cambiaria, al hacerse esta última flexible, la in
flación y las expectativas hacían más compleja la de
terminación de los intereses. Se entra en una era de ob
jetivos monetarios, pero que no probaron ser efectivos.
Los monetaristas aducían que lo que había que controlar
era la oferta monetaria y permitir al interés ajustarse a
las necesidades del mercado y no utilizar esta última
como instrumento. Así, en 1979, Paul Volcker, presidente
de la Reserva Federal de los EUA, controla las reservas no
prestadas de esta institución, lo cual cambió el esce
nario elevando las tasas de interés, rompiendo las ex
pectativas inflacionarias y provocando una importante
caída en el empleo, ademas de fuertes crisis en países
con altos niveles de endeudamiento.

Siguiendo el clima de ideas de la época, algunos
países de la región latinoamericana se embarcan en una
serie de medidas encaminadas a la liberalización de sus
sistemas financieros, pero de forma casi simultánea se
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desata la crisis de la deuda externa y los consecuentes
programas de ajuste macroeconómico, cuyas medidas tu
vieron como resultados intermitencia del crecimiento,
variaciones en el sentido de los flujos de capital y desa
juste de indicadores básicos de la economía. De esta
manera, los sistemas financieros se vieron seriamente
afectados por la inestabilidad macroeconómica de la re
gión, produciéndose bancarrotas, intervenciones guberna
mentales, nacionalizaciones y ventas o fusiones con grupos
transnacionales.

Este incremento de los tipos de interés amenazó en
determinado momento los sistemas financieros del mundo
desarrollado, pero al controlar los niveles de inflación,
permitió un posterior crecimiento de estas economías en
las décadas siguientes. El optimismo generado, junto con
innovaciones en instrumentos, impulsó un crecimiento
bursátil que desencadenó en burbujas financieras, cuyos
desplomes se evidenciaron en 1987, 1992, 1994 Y 1997.
De esta manera, las tasas flotantes no sólo decepcio
naron las esperanzas académicas, sino que la volatilidad
y desalineamientos provocados afectaron nacional e
internacionalmente.

Il, CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Dentro del marco de la globalización financiera, la
debilidad económica de la región latinoamericana y los
problemas de sus sistemas bancarios, en la década de
los noventa, y bajo lo que podrían llamarse medidas de
ajuste de segunda generación, han introducido cambios
en sus legislaciones para flexibilizarlos, fortalecerlos,
mejorar su supervisión y regulación, reducir la participa
ción estatal, abrirla a la inversión extranjera y ampliar
las actividades bancarias con tendencia a la "multibanca".
Esta situación ha permitido cierto nivel de compatibi
lidad de los diferentes esquemas nacionales, elemento,
en principio, positivo a la luz de un esquema de integra-
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ción como el que adelantan los países de la Comunidad
Andina de Naciones(CAN), conformadapor Bolivia,Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela.

Un ejemplo del avance en la armonización macro
económica en el plano monetario es la experiencia europea
que tras el establecimiento de las bandas de flotación en
los 70, las fue restringiendo en los 80 para reducir su
volatilidad y finalmente en 1999, alcanzó una moneda
única, el Euro, y dio lugar a la creación del Banco Central
Europeo. Todo esto en forma conjunta con la armoni
zación de políticas fiscales, metas de inflación, políticas
sociales y otras.

En el caso de los países de la CAN el avance del proceso
de integración se hace sentir desde inicios de los 90, el
cual se ha nutrido de transformaciones internas como
externas a la región, que hacen del esquema de integra
ción una vía idónea para enfrentar los procesos de globa
lización.

Lo siguiente es examinar las alternativas u opcio
nes para profundizar esquemas de coordinación, en diá
logo con la marcha de los procesos de integración, en lo
que atañe al plano monetario y a la luz de la necesidad
de disminuir la volatilidad cambiaria. De lo anterior po
drían desprenderse por lo menos tres alternativas: la instru
mentación de cajas de conversión, la sustitución de monedas
nacionales por una divisa dura, o la creación de una
moneda única de carácter regional.

1. Caja de Conversión

Una caja de conversión es un arreglo institucional
en el que se autoriza a una Junta Monetaria a ejercer
funciones de emisión de moneda de libre convertibilidad,
respetando una relación fija con el nivel de reservas
internacionales. Puede considerarse como una versión
laxa de un proceso de sustitución monetaria. Los bene
ficios de este esquema son la estabilidad cambiaria, la
credibilidad de las políticas macroeconómicas que genera
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y la disciplina fiscal a que obliga. Por su parte, una caja
de conversión implica la pérdida de instrumentos de po
lítica macroeconómica, ampliando los efectos de los shocks
externos en la economía nacional, ya que la defensa de
la paridad cambiaria a través de una caja de conversión
impone sobre la tasa de interés la tarea de lograr el
equilibrio en el mercado monetario y la absorción de los
shocks. Para que un esquema de esta índole funcione
adecuadamente requiere de una fuerte disciplina fiscal,
por lo que han de corregirse previamente las fuentes de
desequilibrio fiscal y monetario (Purroy, 1997; Vivancos,
1998).

El tema de la adopción de una caja de conversión
ha estado sobre la mesa en todos los países de la CAN y sus
defensores refieren el caso de la Argentina como ejemplo
latinoamericano. Sin embargo, tras los problemas del
efecto Samba en Brasil, se han observado ciertas debi
lidades de este instrumento, y Argentina en estos mo
mentos se encuentra en conversaciones con el FMI para ne
gociar la ampliación o eventual reemplazo del crédito
ampliado de que goza con esta institución.

Un elemento que se observa favorable en la posible
instrumentación de cajas de conversión en los países de
la CAN, es el efecto que genera como restricción presu
puestaria, así como la evidente estabilidad cambiaria que
lograría, tan necesaria para mejorar las expectativas de
inversión en la región. Además, si todos los países de la
región se abocaran a este mecanismo, el eventual paso
siguiente de una moneda regional sería una situación
fácil de lograr, pues tan sólo consistiría en la conversión
de las distintas paridades previamente estabilizadas y se
alcanzaría un mayor nivel de integración. Obviamente
requeriría la creación de una institución de carácter supra
nacional para su emisión y con capacidad para establecer
la política monetaria a tal nivel.

323



2. Sustitución Monetaria

La sustitución monetaria consiste en la libre circu
lación en la economía de un país de una moneda que no
es la de carácter nacional y que se caracteriza por ser
una divisa "dura". Esta situación es el resultado del rechazo
de la moneda nacional la cual pierde su función de re
serva de valor. Para los países de la CAN dicha divisa ten
dería a ser el dólar norteamericano por el peso de los
Estados Unidos de Norteamérica en su balanza comercial.
Las ventajas de una sustitución monetaria son básica
mente dos: la divisa asume las funciones de la moneda
nacional con la ventaja de su menor volatilidad y la
escasez de divisas actúa como restricción presupuestaria,
lo que tendería a estabilizar la economía.

De otro lado, la principal desventaja es que a la
larga se genera la inexistencia de un prestamista en última
instancia, dada la imposibilidad de emisión, abriéndose
la posibilidad de que el banco central presente insolvencia
hacia afuera, además de hacia adentro. En un esquema
de sustitución monetaria, el sistema bancario ofrece crédito
en divisas, por lo que su pago ha de hacerse en divisas,
y este monto extra (capital e interés) puede ser satisfecho
sólo de tres maneras: entrada de capitales, superávit en
la balanza comercial o por endeudamiento externo. La
primera vía requiere de condiciones internas favorables
no existentes en estas economías; la segunda requiere de
un tipo de cambio subvaluado, pero al dolarizarse la
economía, el tipo de cambio no se puede movilizar, por
lo que difícilmente se puede realizar; la última no es
más que atrasar la necesidad de crear el excedente
(Hauskrecht, 1994).

La experiencia panameña ejemplifica la alternativa
de una sustitución monetaria por el dólar norteameri
cano (el Balboa, la moneda nacional, sólo funge como
unidad de cuenta). Panamá posee un sistema monetario
eficiente y estable, con bajos intereses y ausencia de
desequilibrios en el tipo de cambio real, no ha presentado
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crisis bancarias, tiene menor necesidad de reservas y su
sistema es menos costoso de operar que los demás de
Latinoamérica. El sistema promueve ajustes automáticos
tipo patrón oro con la adición de la participación del
sector financiero. También es importante destacar ciertas
particularidades de esta economía como lo son su alto
grado de diversificación en sus exportaciones y la afluen
cia constante de divisas por uso del Canal (Moreno, 1997).

Para que una sustitución monetaria no muestre costo
alguno, los países tendrían que someterse al ente emisor
de la divisa "dura", pero en este caso habría que entrar a
evaluar el nivel de similitud de los datos macroeconó
micos de las economías para que puedan compatibilizar
una política monetaria común y tener una sola moneda.
La dolarización ha sido asumida ya, como vía, por Bolivia
y Perú; y en estos momentos Ecuador estudia un pro
yecto de esta índole.

3. Moneda única regional

El dominio apropiado para un área monetaria es
definido teóricamente como aquel en el cual la movilidad
de los factores en el ámbito interno a la región es mayor
que fuera de la misma (Mundell, 1961). El estableci
miento de una moneda única es uno de los últimos pasos
en la consolidación de una unión monetaria y a su vez
de una integración total de un grupo de países, que re
quiere haber logrado compatibilizar un conjunto de po
líticas y variables macroeconómicas. Una moneda elimina
las distorsiones producto de variaciones cambiarias en
la evaluación de los bienes transables y pasa a ser un
elemento favorecedor del intercambio, además tiende a
igualar las tasas de interés.

Quizá el ejemplo más notable 10 constituye el Euro,
moneda de la Unión Europea, esquema de integración
que avanza desde la segunda posguerra y que emprende
el diseño de su integración monetaria desde el Acuerdo
de Maastricht en 1992. Desde entonces, muchas fueron
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las dificultades que tuvo que sortear la VE para llegar al
10 de enero de 1999, cuando se lanza el Euro y que por
encima de las exigencias teóricas, se embarca por una
fuerte decisión política de profundizar el proceso de inte
gración. Esta experiencia culmina con la creación de un
sistema supranacional que rige la política monetaria en
cabezada por el Banco Central Europeo. Otro caso de
unión monetaria en el hemisferio occidental, es el de la
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECOi, cuya
moneda es el dólar del Caribe oriental emitida por el
Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)3 y que ha logrado
que esta moneda mantenga una paridad estable de 2,71
EC$/US$.

El nivel de intercambio dentro de la CAN aún es menor
que aquel de la región frente al resto del mundo, de ahí
que las exigencias teóricas para su establecimiento no
estén satisfechas. Sin embargo, por encima de dichas
exigencias y casi como generador de la suficiencia de la
condición, está el compromiso político de las naciones
para la profundización de los procesos de integración.
Así, el establecimiento de una moneda regional podría
servir de acicate para el fortalecimiento de los lazos de
intercambio entre las naciones de la CAN y en el tiempo
cumplir con las exigencias teóricas del dominio para
área monetaria.

2. La OECO fue constituida el 2 de julio de 1981 por las islas: Antigua
y Barbuda, Dominica, Granada, Las Granadinas, Montserrat, San
Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y San Vicente (http://www.imf.org/
externalnp/sec/decdo/oecs.htm),

3. Creado el 01.10.1983 y tiene como objetivo regular la disponibi
lidad de dinero y del crédito, promover y mantener la estabilidad
monetaria, favorecer el crédito y una estructura financiera sólida que
conduzca al crecimiento y al desarrollo equilibrado. La emisión ha
de estar respaldada por lo menos con un 60% de reservas internacio
nales ( http:/www.imf.org/externa/npl/sec/decdo/eccb.htm).
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lII. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS SISTEMAS BANCARIOS DE

LA CAN

A continuación se revisarán las transformaciones
de los sistemas bancarios de los países de la CAN para eva
luarlas en el marco del avance de dicho esquema de
integración regional, tomando en cuenta las reformas en
sus respectivos marcos legales, el carácter otorgado a
sus bancos centrales y entidades supervisoras, sus nor
mativas reguladoras y algunos datos que refieran su es
tructura financiera.

BOLIVIA

Desde comienzos de la década de los 80, Bolivia ha
protagonizado un proceso acelerado de reformas políticas
y económicas: transitó en 1982 hacia un régimen demo
crático y desde 1985 hacia un régimen de libre mer
cado, destacando tres características: construcción es
tatal de las reformas institucionales en el contexto de un
Estado débil e inconexo, naturaleza híbrida del sistema
representativo de gobierno y liderazgo caudillista y tecno
crático. La primera serie de reformas económicas nace
con el programa de estabilización macroeconómica de
1985; la segunda, ha estado constituida por las refor
mas de participación popular, descentralización admi
nistrativa, capitalización, pensiones, tenencia de tierras
y reforma educativa que se han dado en los 90. (Gray
M.; Pérez y Yanez, 1999).

En agosto de 1985, se introducen una serie de cam
bios que transforman al sector financiero, cuyo objetivo
era detener la hiperinflación y retomar el crecimiento.
Las medidas previstas eran:

• saneamiento fiscal,

• liberalización financiera,

• liberalización de los mercados de bienes y factores,

• apertura al comercio exterior.
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La liberalización del sistema financiero y la dolari
zación" accionaron las fuerzas del mercado de crédito,
aunque no se modifica la regulación y supervisión sino
a partir de 1987.

El nuevo marco regulatorio boliviano en lo que atañe
al sector financiero está normado por la Ley de Bancos
y Entidades Financieras (LBEF) de 1993, que sustituye a
la de 1928, y la Ley del Banco Central de Bolivia (BCB)
de 1995. La Constitución Política, reformada en abril
de 1994, contempla muy escuetamente aspectos monetario
financieros en su texto, y con relación a los mismos
señala:

Artículo 143. El Estado determinará la política
monetaria. bancaria y crediticia con objeto de mejorar
las condiciones de la economía nacional. Controlará,
asimismo. las reservas monetarias.

En este sentido, la Ley del BCB establece a esta en
tidad como el ente del Estado encargado de dichas fun
ciones:

Artículo 1. El Banco Central de Bolivia es una
institución del Estado, de derecho público, de ca
rácter autárquico. de duración indefinida, con per
sonalidad jurídica y patrimonio propios y con do
micilio legal en la ciudad de La Paz. Es la única
autoridad monetaria y cambiaria del país y por
ello órgano rector del sistema de intermediacián
financiera nacional (... ).

Artículo 2. El objeto del Banco Central de Bolivia
es procurar la estabilidad del poder adquisitivo
interno de la moneda nacional.

Artículo 3. El Banco Central de Bolivia en el marco
de la presente Ley'¡ormulará las políticas de aplica----

4. La dolarización boliviana se inicia en los años 50 dado el constante
déficit de la cuenta corriente y del presupuesto estatal. permitiendo
la circulación de dos monedas: el boliviano y el dólar norteamericano.
Este proceso de dolarización fue favorecido por los procesos inflacio
narios que viviera Bolivia, lo que permitió la recomposición de las
carteras a favor de la divisa y la consecuente liberalización del di
nero nacional (Hauskrecht, 1994).
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cián general en materia monetaria, cambiaria y
de intermediación financiera. que comprenden la
crediticia y bancaria, para el cumplimiento de su
objeto.

Artículo 4. El Banco Central de Bolivia tomará en
cuenta la política económica del Gobierno. en el
marco de la presente Ley, al momento de formular
sus políticas. La relación del Banco Central de
Bolivia con el Gobierno se realizará por intermedio
del Ministro que ejerza la cartera de Hacienda.

Aunque la ley le otorga autonomía al BCB, su Direc
torio (presidente y cinco directores) es designado por el
Presidente de la República de una terna aprobada por
dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados, lo
cual resta viabilidad al ejercicio de dicha autonomía,
situación evidente cuando a pesar de la restricción legal
de limitar los préstamos al gobierno al 20% de su capital,
dicho tope ha sido frecuentemente excedido (Capie, et.al.,
1994: 195).

El sistema financiero está normado por la LBEF y es
supervisado por la Superintendencia de Bancos y En
tidades Financieras (SBEF). Destaca en la nueva Ley la
reducción del nivel de endeudamiento o apalancamiento,
la adopción de las normas prudenciales previstas por el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la crea
ción del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero
(FONDESIF). El seguro a los depósitos no existe como
obligatorio, sino como posibilidad, pero el BCB ha devuelto
los depósitos en las últimas liquidaciones, por lo que
implícitamente el mercado considera un seguro ilimitado.
Además del fortalecimiento de las instituciones ya exis
tentes (SBEF y BCB) se está avanzando en la construcción
de un sistema integrado de regulación financiera (SIREFI:
Sistema de Regulación Financiera) que engloba los entes
reguladores de los sectores bancarios, seguros, pensio
nes y valores, buscando mayor competencia y dismi
nución de los spreads a lo largo del tiempo (Requena,
et. al., 1998).
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El sistema financiero está estructurado de la siguiente
manera:

• Entidades Financieras Bancarias
• Empresas de Servicios Financieros

• Arrendamiento financiero
• Factoraje
• Almacenes Generales de Depósito

• Entidades Financieras no Bancarias
• Cooperativas de Ahorro y Crédito

• Mutuales de Ahorro y Préstamo para Vivienda
• Otras Entidades Financieras no Bancarias

• Fondos financieros públicos y privados
• Instituciones privadas para el desarrollo social u

ONGs

• Cajas de Préstamo prendario.
Desde 1991 la economía boliviana ha mantenido

cierta mejora económica: un crecimiento lento pero sos
tenido (4%), inflación alrededor del 11% pero en caída,
los indicadores muestran exceso de liquidez por afluen
cia de capital especulativo, permanece bajo el nivel de
ahorro mostrándose alta concentración en el mercado,
las tasas de interés se reducen aunque siguen siendo
altas y los spreads muestran una tendencia a la baja, si
bien siguen siendo elevados. (Requena et al., 1998).

Gráfico NQ 1
Diferencial de Tasas Activas y Pasivas
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Por su parte, la dolarización de la economía boli
viana ha tenido efectos positivos como negativos, pre
sentando las características propias de un proceso de
esta índole:

• el dolar norteamericano asume las funciones
monetarias al igual que la moneda nacional sien
do "mejor dinero" dada su menor volatilidad;

• la economía tiende a estabilizarse, ya que co
mo los dólares son escasos actúan como restric
ción presupuestaria macroeconómica;

• no se toma en cuenta al mercado de activos y
los cálculos que imperan en él, asumiendo al
BCB como autoridad exógena y no participante
funcional del mercado, 10 que a la larga genera
la inexistencia de un prestamista en última ins
tancia.

Gráfico NQ 2
Evolución del tipo de cambio
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Los indicadores del sistema bancario boliviano mues
tran un mayor nivel de penetración, a partir de la década
de los 70, si es evaluada a partir de la participación del
crédito bancario en el producto nacional.: Sin embargo,
el nivel de depósitos y de base monetaria en poder de la
banca, se ha mantenido hasta la fecha en valores que no
llegan al 10%. Por otro lado, si se evalúa la participación
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del sistema bancario por el peso de los créditos en la
inversión nacional, el mismo muestra su punto máximo
durante la segunda mitad de los 80, nivel que no ha
recuperado, a pesar de su avance en los 90.

Gráfico Nº 3
Evolución del Sistema Bancario
(Base Monetaria, Créditos, Depósitos)

1,20 - BMB/PIB
1,00 •••• CRlPIB
0,80 - DP/PIB
0,60
0,40
0.20

o ~
LO LO
al al... ...

ro N (()
LO (() (()
al al al
... ... ...

o ~
f'.. f'..
al al... ...

ro
r-,
al...

N
ro
al...

(()
ro
al...

o
al
al...

~
al
al...

ro
al
al...

Gráfico NQ 4
Participación del Crédito en la Inversión
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Si bien las transformaciones de la economía boliviana,
su sistema aún presenta importantes debilidades: no se
reconoce en la práctica la autonomía al BCB, los bancos
privados están en manos de grupos económicos por lo
que su cartera se maneja de forma imprudente, la SBEF
no fiscaliza adecuadamente, la existencia de un seguro
implícito sin límite máximo impide evaluación adecuada
del riesgo institucional, las deficiencias del sistema ju
dicial impiden exigencia de cumplimiento de deudas,
cuando el BCB asume obligaciones de los bancos con el
público impide que los grupos que las originaron las
enfrenten. En general, el mercado aún se presenta ines
table, con baja competencia, por inadecuada definición
de derechos de propiedad y restricción del crédito al
encarecerlo (Crespo, 1995).

COLOMBIA

Desde 1982 Colombia ha vivido un importante proceso
de transformación de su sistema financiero, el cual se
caracterizaba por su alto nivel de represión financiera,
baja rentabilidad y débil supervisión, y que desembocó
en una crisis que requirió la nacionalización del 80%
del sistema". De ahí que el proceso de reforma tuviese
como finalidad su saneamiento y modernización y se
basó en dos elementos: modernización de la institución
de supervisión bancaria y un cambio en el marco regulatorio
con base a normas prudenciales. El resultado es un sistema
que aún debe evolucionar pero mucho más eficiente y
seguro que el anterior (Jaramillo-Vallejo, 1995).

Las transformaciones del marco regulatorio de
Colombia son profundas: en 1991 promulga una nueva

5. Las causas de la crisis fueron, entre otras: alta relación deuda/capital
de la mayoría de las corporaciones, rápida expansi6n del crédito de
las instituciones financieras con bajo control de riesgo, débil base de
capital existente, alto grado de concentraci6n de portafolios, pobre
supervisi6n bancaria y altas tasas de interés nacional e internacional
(Vargas et al., 1988).
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Carta Magna a través de una Asamblea Nacional Cons
tituyente, reformada posteriormente en 1997; en diciem
bre de 1992 establece la nueva Ley del Banco de la
República, que será reglamentada por los decretos 170 y
234 de 1993 y el 1547 de 1994; y en 1993 se decreta el
nuevo Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la
Ley que rige a la Superintendencia Bancaria.

En el nuevo marco legal, el Banco de la República
de Colombia (BRC) fue constituido como entidad inde
pendiente cuyo objetivo primordial es la estabilidad del
valor del peso. La Constitución Nacional de 1991 en su
capítulo sexto, establece al Banco de la República como
una institución independiente:

Art. 371. El Banco de la República ejercerá las
funciones de banca central. Estará organizado como
persona jurídica de derecho público. con autono
mía administrativa. patrimonial y técnica. sujeto a
un régimen legal propio.

Serán funciones básicas del Banco de la República:
regular 1a moneda. los cambios internacionales y
el crédito; emitir moneda legal; administrar las
reservas internacionales; ser prestamista de última
instancia y banquero de los establecimientos de
crédito; y servir como agente fiscal del Gobierno.

Dicho carácter se reitera en la Ley que rige desde
1992 para dicha institución:

Artículo JO. Naturaleza y objeto. El Banco de la
República es una persona jurídica de derecho pú
blico. continuará funcionando como organismo es
tatal de rango constitucional. con régimen legal
propio. de naturaleza propia y especial. con auto
nomía administrativa.patrimonial y técnica. El Banco
de la República ejercerá las funciones de banca
central de acuerdo con las disposiciones contenidas
en la Constitución Política y en la presente Ley.

Artículo 2°. Fines. El Banco de la República a
nombre del Estado velará por el mantenimiento de
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la capacidad adquisitiva de la moneda conforme a
las normas previstas en el artículo 373 de la Cons
titucián Política y en la presente Ley.

Sus poderes como autoridad monetaria y cambiaria
son bastante limitados, siendo un remedo de la Junta
Monetaria que operó entre 1961-91, mientras se hace
necesario que tenga la facultad de fijar las normas de
los mercados en los cuales interviene. Además, la pre
sencia del Ministerio de Hacienda en el directorio de la
institución teóricamente concebida para favorecer la coor
dinación de políticas macroeconómicas, restringe la auto
nomía de la institución, más aún cuando dicho Ministerio
tiene a su cargo gran parte de la regulación cambiaria y
del sistema financiero, y a través de una manipulación
de las mismas, puede dejar sin efecto las acciones del
Banco.

Gráfico Nº 5
Evolución del Tipo de Cambio
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El sistema bancario optó en la Ley 45 de 1990 por
un sistema de banca donde parte de las funciones de las
entidades' están asignadas a filiales, abriendo paso a la
banca universal. En el decreto 663 de abril de 1993,
Parte 1, Capítulo 1, Artículos 1 al 5, el sistema finan
ciero y asegurador quedó estructurado de la siguiente
forma:

• Establecimientos de crédito (establecimientos
bancarios, corporaciones financieras, corpora
ciones de ahorro y vivienda y compañías de
financiamiento comercial).

• Sociedades de servicios financieros (socieda
des fiduciarias, almacenes generales de depó
sito y sociedades administradoras de fondos de
pensiones y de cesantías).

• Sociedades de capitalización.

• Entidades aseguradoras (compañías y coope
rativas de seguros).

• Intermediarios de seguros y reaseguros (corre
dores, agencias y agentes de seguro y reaseguro).

Asimismo establece un conjunto de entidades con
regímenes especiales, a saber: el Fondo para el Finan
ciamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Banco Popular,
el Banco Central Hipotecario (BCH), el Instituto de Fomento
Industrial (IFI), la Financiera Energética Nacional (FEN), el
Banco Cafetero, la Financiera de Desarrollo Territorial
(FINDETER), la Fiduciaria La Previsora, el Instituto Colom
biano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (ICETEX), el Banco de Comercio Exterior S.A.,
y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE)
(Parte Décima, Artículos 227 al 289).

La regulación de los distintos intermediarios es bas
tante similar, sujeta a: capital mínimo, trámites de ley y
autorización de la Superintendencia y se basó original
mente en la normatividad prudencial de Basilea:
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• Solvencia: originalmente era más alta que lo
establecido en el Comité de Supervisión Ban
caria de Basilea, pero en 1994 se reordenó y
terminó distanciándose de dicho indicador.

• Liquidez: las normas están dirigidas a los pa
sivos, sin discriminar entre las entidades.

• Conflicto de intereses entre matriz y filial o
entre entidades y clientes: se establecen límites
a la concentración para minimizarlos, pero a
través de las filiales tienden a violarse.

• Requisitos de información: en aras de la trans
parencia del sistema, fueron homogeneizados
para las distintas clases de entidades, tanto en
10 relacionado con la contabilidad, como con
las tasas de interés.

El sistema financiero tiene tres niveles de control:
las auditorías internas, los revisores fiscales y la Superin
tendencia Bancaria. Esta última instancia está claramente
dirigida a reducir el riesgo sistémico y preservar la con
fianza del público. El incumplimiento de las normas pru
denciales acarrea en Colombia tanto sanciones patrimo
niales como personales.

El ahorrista dispone de instrumentos de ahorro de
nominados en pesos colombianos y en Unidades de Poder
Adquisitivo Constante (UPAC). Las UPAC comenzaron en
1972 siendo un instrumento de indexación en el cual el
reajuste mensual del índice correspondía al movimiento
del índice de precios al consumidor, luego el índice se
convirtió en un compuesto del índice de precios y de la
tasa de interés.
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Gráfico NI:! 6
Diferencial de Tasas Activas y Pasivas
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La intermediación, a pesar de haber mejorado, sigue
siendo compleja, llena de limitaciones fijadas por el sis
tema, con altos márgenes de intermediación, siendo res
trictivo el crédito para un sector importante de la po
blación. Se achaca lo anterior a una fuerte estructura
oligopólica, donde un solo grupo financiero controla el
25% del sistema, al que sumándole la participación del
Estado y la de los tres grupos económicos más grandes,
totalizan el 90% del sistema, restringiendo la compe
titividad.

Gráfico N2 7
Evolución del Sistema Bancario
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El nivel de penetración del sistema bancario aún
sigue siendo débil, pues habiéndose recuperado desde la
década de los 70, el peso del crédito sobre la producción
nacional es el mismo que durante los 60; y su relación
con la inversión nacional se ha mantenido alrededor de
los mismos valores.

Gráfico NQ 8
Participación del Crédito Bancario

en la Inversión
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Las transformaciones vividas por Colombia han per
mitido la profundización del esquema multibanca o banca
universal, la cual exige mayores niveles de competiti
vidad en calidad, servicio y precio. En estos procesos ha
participado la inversión extranjera; sin embargo, las rigi
deces subsisten, pareciendo que la banca internacional,
al penetrar el mercado, las copia en vez de eliminarlas
(Requena el. al., 1998; Mejía C., 1997).

ECUADOR

La estructura económica ecuatoriana ha variado poco
desde 1979, momento en el cual se completa su transi
ción política hacia la democracia. En 1987, Ecuador su
fre un fuerte terremoto, el país deja de servir su deuda
externa, los desequilibrios fiscal y externo se agudizan,
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se acelera la inflación, caen las tasas de ahorro y se
acentúa el señoreaje. En 1988 se establece un Plan de
Emergencia Nacional que buscaba realinear los precios
relativos y reducir los desequilibrios, pero este esfuerzo
se abandona al aumentar los precios petroleros en el año
1989, producto de la Guerra del Golfo. Desde comien
zos de 1992 el deterioro se agudiza y en septiembre de
ese año, se implementa un programa de ajuste macroeco
nómico, principalmente impulsado por las cámaras empre
sariales, el cual tenía como objetivo fundamental bajar
la inflación y fortalecer la posición fiscal y externa. Se
ancla el tipo de cambio -tras una fuerte sobredevaluación
que junto con procesos de apertura comercial, integra
ción en la Comunidad Andina y liberalización financiera,
parecieron dar resultados positivos durante los primeros
años (Jácome, 1994; Donoso y Ortiz, 1997).

El sistema financiero es reformado profundamente
a raíz de 1994, momento en el cual se promulga la nueva
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
(LGISF) publicada en el Registro Oficial del 12 de mayo,
la cual ha tenido diversas modificaciones desde enton
ces. Además en 1998, Ecuador promulga una nueva Carta
Magna producto de un proceso constituyente.

El sistema financiero está estructurado de la siguiente
manera:

• Compañías Holdings

• Bancos

• Sociedades Financieras

• Instituciones de Ahorro y Crédito (Asociaciones
Mutualistas y Cooperativas)

• Instituciones de Servicios Financieros

• Instituciones de Servicios Auxiliares del Sistema
Financiero.
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Tomando en cuenta las actividades permitidas para
la banca (Art, 51, LGISF) y la posibilidad de constituir
grupos financieros (Art.57, LGSIF), coincide en Ecuador
la banca especializada con la banca universal. Los instru
mentos ofrecidos pueden ser nominados en Sucres (mo
neda nacional), moneda extranjera o Unidades de Valor
Constante (Uve).

La combinación de los efectos del conflicto fronteri
zo de 1995, el impacto recesivo de la destitución presiden
cial (de Abdalá Bucaram en febrero de 1997) y la crisis
asiática de 1997, en el marco de una economía deprimi
da, ha obligado a la banca a reorientar su actividad especia
lizada y lograr fusiones con instituciones internacionales
y convertirse en banca universal o banca múltiple.

El sistema es regulado por la Superintendencia de
Bancos y está regido por la Junta Bancaria y la Junta
Monetaria, que es el órgano supremo de formulación de
política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. La
Superintendencia es concebida como un organismo téc
nico y autónomo y es dirigida por un superintendente
elegido por el Congreso de una terna presentada por el
Presidente de la República, el Gerente General del Banco
Central del Ecuador, dos miembros de la Junta Monetaria
y un quinto designado por los cuatro restantes.

La normativa de supervisión bancaria se basa en
los principios de normas prudenciales, del Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea, por ponderación de ries
gos de los activos, siendo el indicador de solvencia más
exigente que el establecido por dicho Comité.

Por su parte, la Constitución Política del Ecuador
establece en su Capítulo V:

Art. 261.- El Banco Central del Ecuador. persona
jurídica de derecho público con autonomía téc
nica y administrativa. tendrá como funciones esta
blecer, controlar y aplicar las políticas monetaria.
financiera, crediticia y cambiaria del Estado y,
como objetivo. velar por la estabilidad de la moneda.
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Sin embargo, desde finales de los 80 el sucre ha
sufrido un fuerte proceso de deterioro. En la actualidad
Ecuador está presentando importantes dificultades eco
nómicas, con manifestaciones públicas que, por lo pronto,
ha provocado la destitución del presidente Jamil Mahuad,
quien anunció un proyecto de dolarización respaldado
por el BCE y agrupaciones políticas poderosas y que
espera sanción del Congreso.

Gráfico NQ 9
Evolución del Tipo de Cambio
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Al respecto se ha señalado que para que este proyecto
dé los resultados esperados (basado en un tipo de cam
bio fijado en 25.000 Sucre/USS) requiere reformas lega
les que permitan un nuevo esquema que entre otras co
sas baje las tasas de interés, favorezca la inversión extran
jera y flexibilice el mercado laboral.

Como efectos inmediatos del anuncio del proyecto
de dolarización (10.01.2000), a sólo dos días, el sucre se
apreció en 0,3% y la tasa interbancaria bajó a 25 desde
152%, en una economía que se ha caracterizado por un
creciente diferencial entre las tasas activas y pasivas del
sistema bancario.
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Gráfico Nº 10
Diferencial de Tasas Bancarias
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Otro elemento a destacar con relación al sistema
bancario del Ecuador es la creciente participación del
mismo, medido como la relación del crédito y los depósitos
en el producto nacional a partir de la década de los 90,
alcanzando valores del 30 y 20%, respectivamente, situación
que contrasta con la fluctuante participación del crédito
bancario en la inversión nacional.

Gráfico Nº11
Evolución del Sistema Bancario

(BaseMonetaria Bancaria, Créditos, Depósitos)
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Gráfico NQ 12
Participación del Crédito Bancario

en la Inversión
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PERÚ

A partir de 1990, Perú implementó un proceso de
estabilización y reforma financiera que apuntaba a co
rregir los desequilibrios macroeconómicos. Como resul
tado cae la inflación y sus expectativas de continuidad,
las reservas internacionales crecieron en el período 1990
96 en más de 1000%, lo cual es explicado por la repa
triación de capitales, el flujo de inversión extranjera di
recta, el ingreso de capitales especulativos y la recupe
ración de recursos de la banca paralela. Lo anterior per
mitió un auge crediticio que ayudó al crecimiento eco
nómico y a las ganancias bancarias, dinamizando en una
primera fase a todo el sector (Bustamante, 1999).

En el marco de estas reformas, el sistema bancario
peruano ha encarado diversas y profundas transforma
ciones, en el que renovó su marco legal, se fortalecie
ron las instituciones de supervisión y control, se libe
ralizó la cuenta de capitales, se desreguló la política
financiera, y se abrió la actividad al capital extranjero,
impactando tanto a nivel macro como microeconómico
a todo el sector financiero (Segura, 1996).

Las principales medidas adoptadas fueron:

• profundización financiera

• cambio en la política crediticia
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• flotación del tipo de cambio

• proceso de dolarización

• fijación por el mercado de la tasa de interés.

y sus principales efectos fueron:

• concentración del sistema, con los beneficios y
costos que esto implica

• recomposición de los activos al interior de la banca

• modificación en la tendencia de algunos de los
principales ratios financieros.

Dentro de las transformaciones legales más impor
tantes destacan: la promulgación de una nueva Consti
tución Política en 1993, la nueva Ley de Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP) de 1993, varias modificacio
nes a la Ley General del Sistema Financiero y del Sis
tema de Seguros del Peru entre 1990-1996, siendo la
vigente la Ley N°26702 del 06.12.96, en la que esta
blece la nueva normativa para la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS).

En este nuevo marco legal el BCRP refuerza la auto
nomía que le fuera otorgada desde 1979. En la Cons
titución Política del Perú, en su Capítulo V, establece:

Artículo 840 El Banco Central es persona jurídica
de derecho público. Tiene autonomía dentro del
marco de su Ley Orgánica.

La finalidad del Banco Central es preservar la
estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular
la moneda y el crédito del sistema financiero, admi
nistrar las reservas internacionales a su cargo, y
las demás funciones que señala su 1ey orgánica.

Asimismo, en el Título 1 de la Ley Orgánica del
BCRP se señala:

Artículo 1. El Banco Central de Reserva del Perú
es persona jurídica de derecho público, con auto
nomía en el marco de esta Ley. Tiene patrimonio
propio y duracián indefinida (.. .)
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Artículo 2. La finalidad del Banco es preservar la
estabilidad monetaria. Sus funciones son regular
la cantidad de dinero, administrar las reservas inter
nacionales. emitir billetes y monedas e informar
sobre las finanzas nacionales.

A tal fin, el BCRP cuenta con una serie de instrumen
tos que responden al propósito del control y manejo de
la emisión primaria, con el fin último de reducir la infla
ción. Sin embargo, se presentan dificultades en la aplica
ción de los mismos derivadas de la segmentación del
mercado, inelasticidad del comportamiento de la banca
frente al interés y la reducida masa de dinero (5% del
PIE). Además la liberalización ha provocado un proceso
de dolarización de la economía que alcanza al 70%, que
con un encaje bancario del 45% logra un multiplicador
monetario elevado, permitiendo a la economía la gene
ración de "perú-dólares". A lo anterior habría que agre
gar que tras el impacto de la crisis asiática de 1997, el
BCRP ha flexibilizado su política monetaria, inyectando
liquidez al sistema para aliviar temporalmente las institu
ciones financieras y evitar quiebras masivas, olvidando
el objetivo inflacionario (Bustamante, 1999; Choy C,
1995; Campos, 1994).

Gráfico Nº 13
Evolución del Tipo de Cambio
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El sistema financiero peruano está estructurado de
forma tal que permite la existencia de instituciones espe
cializadas, así como la banca múltiple o banca universal,
situación ésta que es reforzada al permitir la conforma
ción de conglomerados financieros con filiales vincu
ladas a diversas actividades financieras, inclusive del
mercado bursátil. También permite el funcionamiento
de la banca internacional. Su estructura es como sigue:

• Empresas de operaciones múltiples

• Empresas bancarias

• Empresas financieras

• Caja Municipal de Ahorro y Crédito

• Caja Municipal de Crédito Popular

• Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro
empresa

• Cooperativas de Ahorro y Crédito

• Caja Rural de Ahorro y Crédito

• Empresas Especializadas

• Empresas de Capitalización Inmobiliaria

• Empresas de Arrendamiento Financiero

• Empresas de Factoring (factoraje)

• Empresas Afianzadoras y de Garantías

• Empresas de Servicios Fiduciarios

• Bancos de Inversión

• Empresas de Seguro y Reaseguro.

El sistema financiero es supervisado por la SBS, crea
da en marzo de 1931 por recomendación de la misión
Kemmerer y normada en la actualidad por la Ley 26.702
de 1996. La SBS posee autonomía funcional y presupues
taria, aunque su director es designado por el Presidente
de la República y su supervisión preventiva está orientada
a reducir problemas de riesgo moral, selección adversa
y riesgo de insolvencia:
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Artículo 345°- SUPERINTENDENCIA DE BANCA
Y SEGUROS

La Superintendencia de Banca y Seguros es una
institución constitucionalmente autónoma y con per
sonería de derecho público. cuyo objeto es pro
teger los intereses del público en el ámbito de los
sistemas financiero y de seguros.

La Superintendencia ejerce en el ámbito de sus
atribuciones. el control y la supervisión de las em
presas conformantes del Sistema Financiero y Sis
tema de Seguros y de las demás personas natu
rales y jurídicas incorporadas por esta ley o por
leyes especiales. de manera exclusiva en los as
pectos que le corresponda.

La normativa que rige en Perú para las institucio
nes bancarias está basada en la del Comité de Super
visión Bancaria de Basilea, por normas prudenciales con
ponderación de los activos y contingentes según sus ni
veles de riesgo. Asimismo, la LGSF, prevé límites a la con
centración de cartera y de corte operativo para salvaguardar
al ahorrista.

Tras la aplicación del programa de estabilización
de 1990, se evidenciaron problemas en diversas entida
des del sector financiero, producto de la hiperinflación
que reinaba y que permitía operar con altos márgenes
que ocultaban su insolvencia Esto llevó a que 26 entida
des financieras presionaran al BCRP por apoyo crediticio.
En todo el proceso ha existido un sesgo pro-bancario
frente al resto del sector financiero, aunque a partir de
1994 se recupera la participación del sector no bancario.
Lo anterior ha generado un sistema con alta concentra
ción y mayor índice de ganancias antes impuesto (Velarde
y Rodríguez, 1998).
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Gráfico NQ 14
Diferencial de Tasas Activas y Pasivas
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Tras los sucesos de 1997, los bancos asumen ma
yores costos financieros al incrementar su endeudamiento
con el exterior, caen las utilidades bancarias, y la cartera
crediticia continúa su deterioro. Por ello los bancos han
adoptado una política crediticia más selectiva, han enca
recido el crédito para mantener el beneficio real del cre
ciente spread, han reducido sus costos operativos con
cierres de. oficinas y despidos y han incrementado su
capital social a fin de cubrir pérdidas parciales.

Gráfico Nº 15
Evolución del Sistema Bancario

(Base Monetaria Bancaria, Créditos, Depósitos)
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Desde la década del 70 el sistema bancario ha visto
mermar su participación en la economía, medida como
la captación de depósitos, el otorgamiento de créditos y
la base monetaria en poder de la banca frente al producto
interno. El mismo resultado se desprende de evaluar la
relación del crédito bancario y la inversión nacional,
aunque con ciertas fluctuaciones.

Gráfico Nº 16
Participación del Crédito Bancario

en la Inversión
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Con respecto a la transformación del sistema ban
cario se señala que, si bien muestra mayor solidez que
en 1983 y 1990, el mismo está en posición de manejar
mejor la crisis pero no impedirla (Bustamante, 1999).

VENEZUELA

A partir de 1989 Venezuela, al igual que muchos
países de América Latina, pone en práctica un programa
de ajuste estructural basándose en una serie de recomen
daciones de organismos internacionales, el cual va a ge
nerar transformaciones importantes en su economía y
que condujo a modificaciones de su sistema financiero.
El proceso lleva a una fuerte entrada de capitales y aumentos
en inversión y producción, que coincide con un aumento
de los precios petroleros como efecto de la Guerra del
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Golfo, permitiendo una mejora en las finanzas públicas
hasta 1991. La inestabilidad política evidenciada a partir
de 1992, revierte la tendencia positiva, lo que ocasiona
presiones importantes sobre las tasas de interés, ines
tabilidad en los mercados cambiario y monetario, fuerte
deterioro del balance fiscal, debilitamiento del sistema
bancario y continua fuga de capitales. Así en 1994 Venezuela
vive una fuerte crisis bancaria cuyo costo ha sido calculado
en un 18% del PIB (del Villar, Backal, Treviño, 1998:59).

Al igual que el resto de los países de la Comunidad
Andina, Venezuela en esta última década ha transfor
mado profundamente el marco regulador de la actividad
económica y la financiera en particular. En este sentido,
se establece una nueva Ley de Banco Central en 1992,
se modificó la Ley General de Bancos y otras Institu
ciones Financieras en 1993, y por último, el 15 de diciembre
de 1999, se aprobó una nueva Carta Magna por refe
réndum consultivo.

Las nuevas características del scv se establecen en
la Ley de 4 de diciembre de 1992,publicada en Gaceta Oficial
N°35.016, que rige a dicha institución, cuando perdió el
carácter de compañía anónima que tenía desde su creación
y logró cierto nivel de independencia frente al gobierno:

Artículo 1.- El Banco Central de Venezuela. creado
por Ley del S de septiembre de 1939. es una persona
jurídica pública de naturaleza única.

Artículo 2.- Corresponde al Banco Centralde Venezuela
crear y mantener condiciones monetarias. credi
ticias y cambiarias favorables a la estabilidad de
la moneda. al equilibrio económico y al desarrollo
ordenado de la economía. así como asegurar la
continuidad de los pagos internacionales del país.

Lo cual es ratificado en la nueva Constitución, la que en
su Título VI, Capítulo 11, Sección Tercera, establece:

Artículo 23 Las competencias monetarias del Poder
Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y
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obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El
objeto fundamental del Banco Central de Venezuela
es lograr la estabilidad de precios y preservar el
valor interno y externo de la unidad monetaria
(.. .) El Banco Central de Venezuela es persona
jurídica de derecho público con autonomía para
la formulación y el ejercicio de las políticas de su
competencia. El Banco Central de Venezuela ejer
cerá sus funciones en coordinación con la política
económica general. pura alcanzar los objetivos supe
riores del Estado y la Nación.

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el
Banco Central de Venezuela tendrá entre sus fun
ciones las de formular y ejecutar la política mone
taria, participar en el diseño y ejecutar la política
cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas
de interés, administrar las reservas internacionales.
y todas aquellas que establezca la ley.

A pesar de la autonomía establecida en la Ley, a
raíz de la crisis bancaria de 1994, que trajo corno con
secuencia la intervención de 19 entidades bancarias y
sus filiales, el BeV otorgó apoyos financieros al Fondo
de Garantía de Depósitos (FOGADE), equivalentes al 10,1%
del PIB, por lo que quedó seriamente limitada la capacidad
real de la institución de ejercer dicha autonomía.

Gráfico Nº 17
Evolución del Tipo de Cambio
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Hoy en día el sector bancario está compuesto por
instituciones especializadas y bancos universales, con
importante participación de la inversión extranjera en el
sector, con tendencia a la consolidación de grupos finan
cieros para dar un servicio integral a menor costo y de
mejor calidad. Por su parte, la banca universal no puede
desempeñarse como agente en los mercados de capital y
seguro.

La Ley General de Bancos y otras Instituciones Fi
nancieras (Gaceta Oficial N°4.641 Extraordinariodel 2.11.93)
norma las actividades de las siguientes entidades:

• Banca Universal

• Banca Comercial

• Banca Hipotecaria

• Banca de Inversión

• Sociedades de Capitalización

• Arrendadoras Financieras

• Fondos del Mercado Monetario

• Grupos Financieros.

Dicha ley tiene exigencias de capital más estrictas,
basándose en la normativa del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea y otorga más autonomía para los
reguladores. La cúpula del sistema bancario está confor
mada por la Superintendencia de Bancos y otras Institu
ciones Financieras y el Banco Central de Venezuela. La
Superintendencia tiene como atribuciones la inspección,
vigilancia, regulación y control de los bancos e institu
ciones financieras. Es concebida como una entidad autó
noma financiera y operativamente, y su Director es desig
nado por el Presidente de la República.

La regulación de los distintos intermediarios finan
cieros se basa en la normativa de supervisión bancaria
de Basilea y atañe, entre otros aspectos, a exigencias de
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capital, solvencia (8% del activo según ponderación de
riesgos), liquidez, niveles de encaje y concentración de
créditos.

Gráfico NQ 18
Diferencial de Tasas Activas y Pasivas

15.00

10.00

5.00

0.00 ra-rd
en en r-
u;> r-;- co
c:::> c:::> cp
LJ") r- c:::>
en en enen..-

Gráfico NQ 19
Evolución del Sistema Bancario

(Base Monetaria Bancaria, Créditos, Depósitos)
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Las tasas vigentes no estimulan el ahorro, ya que
con una inflación del 40%, las tasas activas están en un
20% y las pasivas entre 5 y 15%. Si bien los intereses
fueron liberados y son fijados por el mercado, el principal
formador de la tasa es el scv a través de la subasta de
TEM, por 10 que el sistema no es totalmente libre (Ortiz,
1998).

La combinación de un proceso recesivo con un alto
nivel de inflación, ha restringido la intermediación, impul
sando a las instituciones a buscar fuentes alternas de
ingresos, donde destacan las tarifas y comisiones por
servicios, el incremento de los montos mínimos para
apertura de cuentas y la exigencia de saldos mínimos
elevados. Asimismo, la banca ha canalizado sus coloca
ciones hacia la inversión en Títulos de Estabilización
Monetaria (TEM), emitidos por el Estado o en présta
mos a empresas de reconocida solidez, limitándose la
intermediación del sector (Schaeffler, 1995).

Gráfico NQ 20
Participación del Crédito Bancario

en la Inversión
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De lo anterior resulta una tendencia a la baja en la
participación del sector bancario en la producción nacional
medida como el nivel de créditos y depósitos y una partici
pación del crédito bancario en la inversión en valores
muy inferiores a la década de los 80 y propios de los
años 70.
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SíNTESIS COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS
BANCARIOS DE LA CAN

Cruzando la información resultante de las transfor
maciones realizadas en los sistemas bancarios de los paí
ses de la CAN, se observa que se ha producido cierto
nivel de homologación en la región (ver Cuadro N° 1).

En este sentido, los países del esquema de integra
ción regional han otorgado, en sus nuevas leyes de Banca
Central, autonomía a la institución con el objetivo de
velar por la estabilidad del valor de la moneda nacio
nal. Sin embargo, se ha observado en todos los casos
cómo dicha autonomía ha sido continuamente violada
en la práctica, básicamente por las necesidades fiscales
de sus respectivos gobiernos.

La presencia de graves crisis bancarias desde la década
de los ochenta ha llevado a revisar las características de
las instituciones de supervisión y regulación del sistema,
otorgándole mayor nivel de autonomía (salvo Colombia),
reformando las exigencias patrimoniales, tomando en cuenta
las recomendaciones de Basilea que ponderan los activos
según sus niveles de riesgo y limitando la concentra
ción de los préstamos".

Con el objetivo de poner a tono el sistema ban
cario con las exigencias de la liberalización y globali
zación financiera, las tasas de interés son establecidas
por el mercado y se ha abierto paso a la creación de
entidades de banca universal, las cuales ofrecen bajo su
techo todo tipo de instrumentos financieros, pudiendo
reducir costos y por ende ofrecer mayores rendimientos
a los usuarios. Esta situación se ha evidenciado en la
existencia explícita en las leyes de estas instituciones o
a través de la posibilidad de establecer filiales con otras

6. Vale destacar que en los últimos 17 años, las crisis bancarias alcan
zaron a 120 países; concluyéndose que presentan causas similares al
margen del grado de desarrollo del país. así como su nivel de apertura
y profundización financiera (Sandoval, 2000).
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CuADRO N°I - PRlNClPALI!S ELEMENTOS DELOS SISTEMAS BANCARIOS EN LA CAN

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

1.1- Ley B.C. 1995 1992 1994 1993 1992
1.2- Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí
1.3- Objetivo EM EM EM EM EMyotros

obj.macroec.

2.1- Ley S.F. 1993 1993 1994 1996 1994
2.2- Tasa Interés Flotaci6n Flotaci6n Flotaci6n Flotaci6n Flotación
2.3- Banca Especializada Especializada y Especializada y Especializada y Especializada y

Universal (por filiales) Universal Universal Universal

3.1- Supervisi6n n.e, Adscrito al Min. Hac. Aut6noma Autónoma Autónoma
y Cr~ilO Púb.

3.2- Capital 2MMDEG 8MM pesos IMMUYC 14,9 MM soles Bs.I200MM
3.3- Solvencia >8%A+P sir %KTs/G >9% A+P sir 6 %de A+P sIr >8%A sIr

entre 7,5 y 12% SIBC y Superint.
3.4- Encaje 10%DY4%DP Fijado por el BC Fijado por el BC. Fijado por el BC Fijado por el BC

<9% de los P
sujeto a encaje

3.5- Préstamos <20%KNen 1 <35%KTen 1 <IS%KTen 1 <30%K efectivo <5%Ken 1
Concentraci6n prestatario prestatario prestatario en 1 prestatario préstamo

3.6- Reserva Legal n.e. 50%K suscrito SO%Kpagado 35%K social 3S%K social
formado con formado con formado con
10% utilidad 10% utilidad 10% utilidad
Iíquida anual lfquida anual líquida anual

4- Otros Dolarizaci6n Proyecto de Dolarizaci6n
Dolarizaci6n

A: activo P: pasivo
DY: dep6sitos a la vista
JM: Junta Monetaria
EM: estabilidad del valor de la moneda
n.c.: no especificado

K: capital KN: capital neto
DP: depósitos a plazo
BC: Banco Central
s/G: según determine el gobierno
sir: según ponderaci6n de riesgos

KT: capital técnico



entidades no bancarias o por medio de asociaciones con
instituciones extranjeras. Lo último, producto de la aper
tura a la inversión extranjera la cual, en todos los paí
ses de la CAN, tiene en la actualidad un importante peso
del mercado, siendo muy importante la participación de
empresas de origen español.

La apertura a la inversión extranjera ha tenido co
mo motivo central impulsar la competencia del sector,
de forma tal de incrementar la intermediación, situa
ción que no se ha realizado, en tanto que la banca inter
nacional parece copiar los amplios márgenes (spreads) al
ingresar a la región (ver Cuadro Nº 2). Este hecho ha
estado marcado, entre otras cosas, por el peso que en
estas economías han tenido los procesos inflacionarios
así como la inestabilidad de los tipos de cambio.

CUADRO NQ 2

PROMEDIO DEL DIFERENCIAL DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS BANCARIAS

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

1950-59 -- 8,90 3,10 5,40 4,47
1960-69 3,00 9,10 3,00 5,00 4,62
1970-79 3,80 8,80 4,00 6,79 1,98
1980-89 41,16 9,78 4,99 (86,57) 2,33
1990-98 28,52 10,14 11,38 352,00 10,90

Fuente: Base de Datos del Proyecto de Investigación «Armonización de
Políticas Macroeconómicas», a cargo del Dr. L. Mata M. en el
CENDES-UCV.

Varios países del esquema de integración, en su
afán de lograr estabilidad cambiaria han abierto paso a
procesos de sustitución monetaria o dolarización de sus
economías, los cuales se han convertido en un meca
nismo importante para reducir presiones inflacionarias
ya que se convierten en una restricción presupuestaria
fuerte para el gasto gubernamental. Sin embargo, la falta
de estabilidad cambiaria es todavía un elemento carac
terístico de la región.
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La debilidad del sistema bancario de la región se
expresa en indicadores como la relación de la base monetaria
en poder de la banca frente al producto interno, la cual
presenta una tendencia a la baja desde la década de los
70 (salvo Bolivia) y que actualmente se sitúa alrededor
del 5%.

0.10

Gráfico Nº 22
Penetración de la Base Monetaria Bancaria
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Por su parte, la importancia de la demanda crediticia
en la producción nacional sólo se ha visto algo recuperada
en Bolivia y Ecuador, mostrando el resto de los países
una relación con el producto interno bruto menor al 20%,
porcentaje equivalente al mostrado a comienzos de los
70.
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Gráfico Ng 23
Penetración del Crédito Bancario
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El nivel de crédito en la inversión nacional ha per
manecido en niveles similares desde los 50, salvo en el
caso de Bolivia, país en el que tuvo un importante incre
mento en los 80, para luego declinar en forma abrupta,
pero manteniendo valores que 10 sitúan en el doble del
resto de los países de la región.

Gráfico NQ 24
Participación del CréditoBancario en la Inversión
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Los elementos anteriores vienen a señalar un impor
tante grado de coincidencia en 10 que atañe al marco
regulatorio, institucional y a la tendencia seguida por
los sistemas bancarios y financieros en los países de la
CAN, 10 cual es un aspecto positivo a la hora de profundizar
el esquema de integración regional. Vale destacar que, a
pesar del conjunto de reformas en consonancia con 10
planteado a nivel internacional, el sistema bancario de
la región es aún frágil y de poca penetración en las
respectivas economías.

IV. REFLEXIONES FINALES

El avance de los procesos de globalización, pro
motor de la apertura de las economías nacionales, ha
estado acompañado por una tendencia a la formación de
bloques de integración económica, constituyéndose en
una vía de inserción más protegida en la vertiginosa y
volátil economía mundial. Dichos procesos de integra
ción comienzan por la eliminación de sus barreras na
cionales a los flujos de bienes, servicios y factores, pa
sando por la armonización de políticas macroeconómi
cas hasta constituir uniones monetarias que exigen una
moneda única.

Los países de la CAN han reafirmado su voluntad de
integración en la década de los 90, período en el cual
han realizado una serie de transformaciones en su estruc
tura jurídica e institucional para adaptarse a las exigen
cias del mundo de hoy. Específicamente, los sistemas
bancarios han vivido importantes cambios: bancos cen
trales con mayores niveles de autonomía, revisión de las
entidades supervisoras y sus normas reguladoras, aper
tura a la inversión extranjera, fijación ,de los tipos de
interés por el mercado, etc. Estas transformaciones tie
nen su sustento teórico en el planteamiento neoclásico u
ortodoxo de una oferta monetaria exógena y por ende,
independiente de la actividad económica, aunque capaz
de influir en ella.
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Paralelamente, la difícil situación económica por la
que atraviesa la región producto de la caída del precio
de sus exportables, peso elevado de la deuda externa,
elevadas tasas inflacionarias y volatilidad cambiaria, han
dificultado la existencia de un sistema bancario capaz
de asegurar a la región una intermediación suficiente y
económica. Esto, a pesar del conjunto de transforma
ciones realizadas, lo que lleva a cuestionar los funda
mentos teóricos de dichas estrategias y sugiere replan
tearlas desde una perspectiva que parta de la endogeneidad
monetaria, rechazando la neutralidad del dinero y enfa
tizando en la interacción de las esferas real y financiera
de la economía.

Independientemente de lo anterior, reforzar el es
quema de integración significa en una siguiente fase eva
luar el logro de una moneda única para la región. En
este sentido, se puede optar por una moneda única pro
pia para la región o el uso de una divisa que, dada la
estructura económica de la región, sería el dólar norteame
ricano.

Cualquiera de las alternativas mencionadas tiene sus
ventajas y desventajas, así como un conjunto de reque
rimientos para su cabal instrumentación. Lo que es claro
es que la liberalización financiera no dio los resultados
esperados y se impone el logro de cierta estabilidad en
parámetros como la tasa cambiaria. Asimismo la inte
gración se muestra como una vía idónea ante los pro
cesos de globalización. De lo anterior la necesidad de
que los países de la CAN profundicen sus acuerdos y re
visen los esquemas que más les favorecen evaluando los
pasos adelantados por cada uno de ellos en las distintas
alternativas, siempre teniendo presente la necesidad de
un profundo compromiso político en su consecución.
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ANEXO

DATA SELECCIONADA DE LOS PAíSES DE LA CAN
(PROMEDIOS DE LAS DÉCADAS)

BOLIVIA p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 70.80 4.52 23.00 19.00 20.00 306.40 50.40
1960-1969 6.40 11.88 20.80 16.80 17.80 609.00 87.30
1970-1979 16.10 17.75 17.50 13.00 13.70 2,366.70 4.29 434.60
1980-1989 1,383.20 350.81 89.63 44.36 48.47 5,687.20 7.50 680.50
1990-1998 11.33 4.46 48.11 10.79 19.58 6,506.33 ·5.75 1,046.89

BMB CR DP RF KB·IB
3.30 32.10 5.50 0.50 27.60
9.50 109.70 21.60 5.20 94.30

77.60 626.50 178.80 37.70 468.90
176.70 3,117.10 352.10 184.50 2,761.80

328.00 3,924.33 478.56 479.78 3,391.89



COLOMBIA p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 8.53 3.28 10.70 4.30 1.80 4,429.80 702.80
1960-1969 11.23 10.86 13.80 7.10 4.70 5,486.40 963.40
1970-1979 19.21 29.40 25.06 18.00 16.26 14,467.70 9.82 2,279.50
1980-1989 23.40 160.64 38.08 30.78 28.30 37,035.70 11.28 6,541.00
1990-1998 23.39 836.62 40.78 39.27 30.63 67,710.67 10.71 13,421.22

BMB CR DP RF KB·IB
88.00 727.10 485.20 86.11 243.79

144.50 1,125.00 687.00 106.87 475.63
774.30 2,491.80 1,959.20 355.10 951.80

2,074.60 7,175.60 5,166.90 906.80 3,176.50
3,064.29 14,419.37 11,535.93 266.17 5,711.13



ECUADOR p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 0.94 15.00 6.33 5.33 3.22 669.26 80.30
1960-1969 3.34 17.25 6.00 5.00 3.00 1,100.02 2.19 140.89
1970-1979 9.72 23.89 8.70 7.70 4.80 3,696.11 3.39 809.31
1980-1989 27.45 87.61 17.79 18.00 13.42 12,240.62 8.70 2,451.60
1990-1998 42.15 2,318.89 48.55 45.45 37.38 15,228.59 8.78 2,802.69

BMB CR DP RF KB·IB
20.33 101.29 47.13 9.70 64.78
40.84 220.51 105.73 14.59 141.03

249.07 748.90 499.51 124.82 373.63
574.08 3,495.60 1,640.20 1,213.26 1,216.22
688.09 4,930.72 3,530.96 209.74 1,878.13



PERÚ p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 8.12 19.39 9.60 6.70 4.20 1,482.91 301.62
1960-1969 9.75 29.65 12.00 9.50 7.00 3,837.83 611.72
1970-1979 26.41 75.64 16.89 14.20 10.10 10,720.78 1,662.77
1980-1989 481.20 5,105.76 70.77 196.06 157.34 26,823.53 5.33 5,674.21
1990-1998 894.14 1,854.42 662.77 57.96 310.77 49,368.13 7.96 9,842.65

BMB CR DP RF KB·IB
41.35 345.09 213.13 13.60 159.71

164.22 964.28 590.77 10.72 527.01
982.60 2,954.58 2,259.24 386.72 1,291.22

1,864.51 5,881.41 4,201.91 514.10 3,029.91
3,082.58 9,277.24 8,740.10 144.22 3,028.17



VENEZUELA p* eh ra rf rd Y d J

1950-1959 1.72 3.35 6.67 2.20 2.25 5,421.97 8.11 1,413.13
1960-1969 0.86 4.40 9.40 4.78 4.60 8,182.55 10.43 1,546.09
1970-1979 6.61 4.34 10.21 8.23 6.45 26,438.33 5.82 8,148.38
1980-1989 23.02 12.67 16.09 13.76 13.90 49,885.65 9.10 10,549.09
1990-1998 49.44 228.88 43.26 34.09 48.36 63,902.65 9.66 11,135.55

BMB CR DP RF KB m
219.03 679.58 709.50 12.57 885.45 708.91
202.14 1,262.96 1,213.09 59.00 1,556.06 1,363.04

1,832.37 6,987.02 7,803.70 289.95 8,064.83 7,339.10
2,917.74 14,762.06 15,646.09 1,384.53 15,896.60 15,247.42
2,997.30 10,200.80 14,668.04 219.04 10.301.75 12,872.97

Fuente: Base de datos del Proyecto de Investigación «Armonización de Políticas Macroeconómicas», a cargo del DI. Luis Mata M.
en el CENDES-UCV. Millones de US dólares.
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COMUNICACION

GLOBALlZACION y EXCLUSION

DESDE EL FUTURO

Aníbal Quijano

En el actual debate, todos admiten ahora que la
llamada "globalizaci6n" implica una continua polariza
ci6n social de la poblaci6n mundial entre una minoría
cada vez más rica y una mayoría creciente y cada vez
más pobre. Muchos denominan a este proceso como
"exclusi6n social". Treinta años antes, cuando esa tendencia
comenzaba a hacerse perceptible, se le denominaba, en
América Latina primero y en el resto del mundo después,
"marginalizaci6n social". Pero ahora, a diferencia de en
tonces, casi todos admiten también que tal "exclusi6n
social" resulta, sobre todo, de la creciente insuficiencia
del mercado de empleo asalariado. Así, el problema del
desempleo se ha convertido en una preocupaci6n universal,
cada quien por sus propias razones, por supuesto. De un
lado sus víctimas, en primer término los trabajadores,
dispersos ahora en su mayoría, además de "excluidos".
y desde las opuestas razones, los 7 Grandes que la inclu
yeron en la agenda de sus últimas reuniones.

MIRANDO DESDE EL PASADO

Sin embargo, no hay modo de evitar la impresi6n
de que en este escenario el debate y la acci6n aún operan
desde la perspectiva del pasado. Dos rasgos ayudan a
mostrar esta situaci6n:
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1) La abrumadora predominancia, tanto en la li
teratura de análisis como en la que denuncia, o
en la que practica ambas intenciones a la vez,
sea de una fijación en los mecanismos de con
trol y de administración del capital sobre el
trabajo, sea de un rechazo a la "globalización"
y, desde luego, a su discurso político el "neoli
beralismo". En el primero de tales aspectos,
suelen encontrarse juntos, a veces no por mera
coincidencia temática, los tecnócratas del capital
y los del trabajo. Así la creciente literatura sobre
el "postfordismo", el "toyotismo" y su recurso
de "pensar al revés", la "economía de informa
ción intensiva", "el mercado interno empresarial",
etc., ocupa por igual a los unos y a los otros.
En lo segundo, se juntan sobre todo los políticos
del "nacionalismo", del "populismo" y de los
restos del "socialismo real" . En América Latina,
ellos no siemprelograrondiferenciarse con claridad.

2) Las luchas de resistencia de los trabajadores
del "centro", aunque cediendo trinchera tras trin
chera en estos años, claramente ocurren den
tro de, a través de y en función de las estruc
turas e instituciones que fueron conquistadas
entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis
iniciada a mediados de los 70. Y la alternancia
de "neoliberales" y "socialdemócratas" (cuales
quiera que sean los nombres y las variantes
nacionales o regionales) en el gobierno de los
Estados del "centro" tiene el mismo carácter y
por eso también idéntica trayectoria. Así, los
"socialdemócratas" tienen un discurso defen
sivo, pero un curso de gradual adaptación a las
exigencias del capital y del "neoliberalismo".

3) En los países de la "periferia", en cuya mayoría
el "neoliberalismo" fue impuesto en versiones
extremas, barriendo literalmente las conquistas
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anteriores de los explotados y de las capas me
dias. El fujimorismo en el Perú es el más per
verso y extremo ejemplo latinoamericano. En
estos países las luchas explícitas de los traba
jadores con el capital buscan reconquistar algo
de lo perdido. Es verdad que la lucha de los
desempleados por sobrevivir lleva a organizar
relaciones de trabajo y de producción que po
drían abrir otras perspectivas (en especial las
nuevas relaciones de reciprocidad en la produc
ción y las estructuras comunales de autoridad),
pero para sus propios agentes aquéllas no son
todavía, no pueden ser, consideradas sino como
un recurso inmediato, a la espera de que vuelvan
los tiempos -ahora idealizados, como es obvio
de empleo, salarios, servicios. Y es con esas
expectativas que juega el discurso de los tec
nócratas y políticos. Los "neoliberales" pro
meten la próxima llegada de esos bienes, los
adversarios reclaman su pronto regreso.

Así, la crítica se orienta en función de versiones
teóricas cuya aptitud para entender el poder capitalista,
ya estaba en cuestión inclusive antes de la crisis mun
dial que comenzó a mediados de los 70. Y las luchas
prácticas se dirigen, derrotados todos los proyectos de
otro poder, casi exclusivamente en defensa de lo que se
había logrado conquistar en el período anterior: regula
ción política de empleo, salarios, seguridad social, ante
todo, pero en general de todo lo que se había logrado
'configurar en el "welfare state" lo que incluye, por cierto,
la ciudadanía. No es, por eso, nada sorprendente que los
calificativos de "reaccionario", "conservador", etc., sean
lanzados ahora en dirección social exactamente opuesta
que en el período anterior. Ni que la bandera de la
"modernización" flamee ahora justo en la trinchera de
sus anteriores enemigos.
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¿LA NOSTALGIA COMO ESPERANZA?

El que después de un período de drásticos despla
zamientos y mutaciones en y de las relaciones de poder,
las víctimas y los derrotados capaces aún de reorgani
zarse vuelvan a la lucha con la intención de reconquis
tar 10 perdido, es un fenómeno histórico más o menos
recurrente. Dos tendencias son las más conocidas: las
restauraciones y las contrarrevoluciones.

De una parte, las "restauraciones" se intentan des
pués de todas las revoluciones exitosas. Algunas triun
fan. Pero no hay ejemplo histórico alguno de que hayan
logrado una real restauración del viejo orden, es decir
de los viejos patrones de poder. El resultado normal es
solamente la reinserción de los agentes "restauradores"
en los nuevos patrones de poder. El caso más conocido
es el de la Revolución Francesa, de donde viene el nombre.
Pero el más efectivo fue el de Inglaterra post-cromwelliana.

De otra parte, la derrota de las revoluciones reales
es seguida por contrarrevoluciones. Estas 10 son en un
sentido precisable: no se conserva, ni se restaura, el orden
amenazado por las derrotadas revoluciones, se 10 reor
ganiza drásticamente, de modo que los intereses, grupos
y agentes sociales activos en las revoluciones derrotadas
no puedan tener ninguna estructura de articulación social,
política, ni ínter-subjetiva. Es decir, ni identidad social,
ni discurso social, ni instituciones sociales propias y au
tónomas. Eso ocurre a costa, inclusive, de una parte im
portante de los intereses y grupos sociales que contro
laban el poder previo.

Es en ese específico sentido que una contrarrevo
lución masiva, global y profunda es el equivalente, con
signo social contrario, de una genuina revolución social.
Mientras que en una revolución triunfante, el patrón de
poder vigente es desintegrado y reemplazado por otro,
en una contrarrevolución exitosa, el patrón de poder es
reconstituido, pero en torno de nuevos ejes. En ambos
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casos la sociedad es global y profundamente cambiada.
Sus efectos, por lo tanto, tendrán el alcance de todo un
período histórico. En consecuencia, después de una con
trarrevolución efectiva, ninguna "restauración" del orden
previo puede tener real sentido. En otros términos, la
nostalgia no sirve nunca en la historia como sustituto de
la esperanza.

ESTA GLOBALIZACIÓN ES UNA CONTRARREVOLUCIÓN

En su modalidad actualmente en curso, la "gleba
lización" es un proceso de ese tipo de contrarrevolución.
El poder capitalista fue mundialmente puesto en jaque
entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y fines de los
60. Es cierto que los proyectos más influyentes, las orga
nizaciones políticas más fuertes y los movimientos socio
culturales más extendidos, ni lograron articularse, ni lo
graron sobrepasar y romper el horizonte mental e ima
ginario del mundo del capitalismo. Y fueron derrotados.
Pero por primera vez este poder fue realmente puesto en
cuestión a escala mundial. La derrota de la revolución
ha permitido la más brutal reconcentración del control
de recursos y de los mecanismos de poder de que se
tenga historia desde el período del colonialismo. Tan
extrema reconcentración del poder no sería posible, ni
explicable, sin esa derrota. La otra cara de esa reconcen
tración es, obviamente, la "exclusión social". La reorga
nización del poder capitalista afecta a todos, reclasifica
a toda la población del mundo en los nuevos ejes de
poder, ha puesto en crisis identidades sociales, culturales,
nacionales, y en escombros gran parte del andamiaje
institucional previamente existente.

En otros términos, si bien el carácter capitalista del
poder que se globaliza y el carácter contrarrevolucio
nario del proceso que lo lleva a cabo, son visibles y sus
efectos indeseables para la mayoría de la población del
mundo, la masividad,drasticidad y profundidad del pro-
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ceso han alterado y están alterando la existencia social
de todas las gentes del planeta en medida tal que, proba
blemente, tiene poco sentido, si alguno puede tener, cual
quier idea de restauración del orden previo del poder. Es
verdad que en una contrarrevolución, los explotados y
dominados pierden, desafortunadamente, todo o mucho
de lo que habían logrado conquistar dentro del orden al
cual combatían. Pero las furias y las penas no deben
hacer perder de vista la inutilidad de toda perspectiva
simplemente "restauradora", de una parte. Ni del simple
rechazo de la idea misma de globalización, de otra parte.

REVOLUCIÓN y GLOBALIZACIÓN

Supongamos, por eso, que hubiera sido de otro modo.
Que una genuina revolución mundial anticapitalista, una
real subversión y redistribución del poder, en el sentido
de su creciente socialización y no de una nueva concen
tración burocrática, estuviera en plena realización. ¿Cuáles
serían o podrían ser las implicaciones acerca de la "glo
balización"?

Para lo que aquí interesa, es pertinente hacer las
siguientes preguntas:

a) ¿Habría eso implicado o debería implicar un
proceso de destrucción y desarticulación de la
estructura de producción y de intercambios de
bienes, servicios, signos y significados, sím
bolos e imágenes, que el capitalismo había co
menzado a establecer a escala mundial?

b) 0, alternativamente, ¿una revolución mundial
anticapitalista podría implicar o implicaría la
mutación del carácter de esas relaciones y su
máxima expansión, y, al mismo tiempo y en el
mismo movimiento, la socialización de su con
trol, la liberación por 10 tanto de coerciones y
despojos, ergo de S11 carácter capitalista?
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e) ¿Es, en consecuencia, deseable o no, finalmente
necesario o no, un espacio mundialmente glo
balizado, pero igualmente socializado, de re
laciones de producción, de intercambio, de tran
sacciones, de opciones, de transferencias, entre
todas las gentes de esta tierra, en cada uno de
los ámbitos de la existencia social?

Son cuestiones de un viejo e inconcluso debate. Pero,
de algún modo, es probable que la gran mayoría de los
mortales de este mundo sospechan, muchos sin duda
esperan, que sin alguna forma de articulación de todos
en una malla de relaciones de intercambios de todo tipo,
liberada de coerción, de despojo, esto es, de violencias,
jerarquías y desigualdades, los problemas de los hombres
y mujeres de esta tierra difícilmente serían, si llegan a
serlo alguna vez, manejados y controlados democráti
camente.

Es desde esa perspectiva que sugiero, exactamente,
que la "globalización" de las relaciones de todo tipo
entre las gentes de este mundo es necesaria y desea
ble y que es el carácter capitalista y contrarrevolucio
nario -por lo tanto, inevitablemente conflictivo, depre
dador e irracional en definitiva-, del actual proceso, lo
que arriesga la efectiva realización y la culminación de
la globalización misma, no solamente obstruye la socia
lización y la liberación de las relaciones de globalización.

¿DE DÓNDE PARTIR Y HACIA DÓNDE IR?

En los apretados límites asignados a este artículo,
es mejor dejar esas preguntas abiertas con todo su poder
provocador. Se puede, sin embargo, señalar el tipo de
cuestiones que deben ser evocadas y la perspectiva de
su debate.

La cuestión del empleo-salario-consumo es una de
las que más, quizás la que más, preocupa a los traba
jadores y a los críticos de la globalización contrarrevo-
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lucionaria y de su mitología "neoliberal". Esta es, sin
duda alguna, una cuestión abierta y en pleno debate.
Pero no es probable, según la información disponible,
que el trabajo asalariado llegue alguna vez a desplazar a
todas las otras formas de trabajo y a albergar a todos los
trabajadores del mundo. Por el contrario, todo parece
indicar que su expansión hoy ocurre ya como la marcha
de un reloj que atrasa y que las demás formas de trabajo,
llamadas "precapitalistas", tienden a reproducirse y a
expandirse. Y también que eso se debe, en lo funda
mental, a las posibilidades de la tecnología actual y al
carácter del poder a cuyas necesidades sirve.

De todos modos, la relación capital-trabajo asala
riado y el carácter mercantil de la fuerza de trabajo pa
recen haber entrado o estar entrando en la crisis de una
transición. El capital como relación social parece haber
ingresado en una transición. Y con él, todo el poder
capitalista, esto es, la articulación de todas las formas
de explotación y de dominación sobre el trabajo, en torno
del capital. ¿Hacia qué o hacia dónde?

No cabría aquí la discusión de las complejas cues
tiones que sobre ese asunto están, por fin, en estudio v
en debate público. Pero una de ellas requiere ser abierta,
de todos modos. Si esas tendencias son efectivas y ya
están en pleno desarrollo, ¿es la reposición o la genera
ción de empleo-salario-consumo lo que debiera ser el
eje de un programa alternativo de política económica
para el futuro? Es decir, si se consiguiera arrebatar los
mecanismos y recursos de control del poder del capital
y del Estado a sus actuales amos, ¿tendría sentido eli
minar las técnicas que llevan a la constante reducción
de fuerza de trabajo viva e individual en la producción y
en el intercambio? ¿No es ésta una utopía en el mal
sentido del término? ¿No sería, quizás, más eficaz abrir
de nuevo la cuestión de cómo se distribuyen el trabajo
(no sólo el empleo), sus productos y, en consecuencia,
de cómo se distribuye el poder en la sociedad?

Lima, agosto de 1997.
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