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PRÓLOGO

La intención principal del autor al escribir este libro es la de
proporcionar una exposición sistemática de importantes efectos econó
micos y sociales que pueden ejercer las políticas económicas en general
y las que se refieren a las instituciones financieras y no financieras en
particular, sobre el nivel de vida de la población en general.

Además de satisfacer de la mejor manera posible el propósito
señalado, este libro puede ser útil también como complemento de temas
como cuentas nacionales, instituciones financieras y teoría monetaria
aplicadas a Venezuela.

La publicación que presentamos está escrita en forma de texto, lo
cual implica que el libro no sólo informa al estudiante sobre los datos
referentes a los períodos analizados en su contenido, sino que le será útil
también para problemas similares que probablemente están aconteciendo
al escribir estas líneas.

Así por ejemplo, al analizar las Leyes de Monedas vigentes en el
país desde 1848 hasta la creación del Banco Central de Venezuela, el
lector encontrará en el Capítulo 5 una elaboración del diseño legal general
de política monetaria que es aplicable, en primer lugar, al período 1830
1939 y, cambiándolo convenientemente, al análisis de la flexibilización y
control de la normativa financiera en el año 1993. De manera similar, al
establecer los nexos real, financiero y monetario entre la economía interna
y externa del país, le dota al lector de conocimientos suficientes para
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aplicar los conceptos pertinentes a períodos distintos a los expuestos a
esta publicación.

La elaboración del libro se basa en el deseo de resolver un doble
problema, que se fundamenta en la experiencia adquirida por su autor
durante más de treinta años de docencia de teoría económica en la
Universidad Católica Andrés Bello, y que parece se puede extender a
otras universidades del país. La primera experiencia se refiere a los textos
de teoría y, en especial la financiera que suelen estar escritos, prefe
rentemente, por autores de otros países y cuyo contenido en lo referente
a la legislación de las instituciones, tanto financieras como no financieras,
es distinta de la venezolana. De ahí se deduce, que las políticas aplicadas
en esos países y relatadas en los textos, están fuera del contexto venezolano
y sirven en una medida reducida para ilustrar las que se han aplicado en
nuestro país.

El período de gestación de éste ha sido largo y ha estado acom
pañado simultáneamente del compromiso de otras actividades que no
convenía se interrumpieran. La labor ha sido suavizada por la valiosa
ayuda de varias personas a los que le manifiesto mi agradecimiento.

En la revisión de varios capítulos participaron los profesores Jaime
Luis Socas, José Noguera, Odalys Castillo de Pérez y Gonzalo Bello. La
transcripción del manuscrito y la elaboración de cuadros y tablas ha sido
realizada por Meylin Quevedo, estudiante de Ingeniería de la Universidad
Católica Andrés Bello y en la diagramación fui asistido por Mery León.
Por último quedo agradecido con la colaboración prestada por el Dr.
Daría Rico, Director de Postgrado en el área de Ciencias Económicas.

Quiero también expresar mi agradecimiento a las siguientes institu
ciones. A la Universidad Católica Andrés Bello que ha financiado el gasto
explícito del material de oficina y los costos imputables al uso de sus
instalaciones, de sus computadoras e impresoras, a la Academia Nacional
de Ciencias Económicas que ha contribuido al financiamiento de los
colaboradores y al Lic. Emilio Píriz Pérez, Director de Publicaciones de
esta universidad por las facilidades proporcionadas para la producción
de este libro.



INTRODUCCIÓN GENERAL

Este libro sobre la Economía, Instituciones Financieras y Dinero:
Teoría y Política en Venezuela estudia la teoría sobre las instituciones
financieras y el dinero que subyace en los programas de ajuste aplicados
en Venezuela desde hace unos cuarenta años. La exposición de ambos
temas, la teoría y su aplicación, adopta la forma de un texto organizado
en tres partes principales, que son las siguientes: 1. Nexos contables entre
el Ahorro y la Inversión. II. La Capacidad productiva e Instituciones
Financieras. III. Economía Abierta y Dinero.

La parte I explica las relaciones contables entre el ahorro y la
inversión en tres sistemas de las cuentas consolidadas de la nación (CCN),
de donde se deduce que en una economía cerrada, el ahorro de los
agentes económicos residentes es igual a su inversión, mientras que en
una economía abierta al resto del mundo la diferencia entre el ahorro y la
inversión de los residentes es igual al préstamo neto al resto del mundo.

El siguiente capítulo agrupa a los agentes económicos residentes
en dos clases de sectores. Uno es el sector de las instituciones financieras
en cuyos balances predominan los activos financieros y el otro se compone
de instituciones no financieras, en cuyos balances predominan los activos
tangibles.

Por último esta parte agrupa a las instituciones no financieras en
hogares, cuyo ahorro es mayor que su inversión, en empresas no financieras
cuyo ahorro es menor que su inversión y en instituciones financieras que
en teoría ni ahorran ni invierten y en la práctica sus montos son inferiores
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a los de otras clases de instituciones. Esta agrupacion de los agentes
económicos es la base para elaborar en ese mismo capítulo un cuadro de
flujos de fondos entre las instituciones que permite distinguir tres sistemas
importantes de financiamiento, que son el autofinanciamiento, el
financiamiento directo que tiene lugar entre las instituciones de gasto,
mientras que el otro es el financiamiento indirecto en el que intermedian
las instituciones financieras entre el ahorro de unos y la inversión de
otros.

La parte 11 expone la teoría sobre la relación entre la capacidad
productiva de la economía y tres métodos de financiamiento, que son el
autofinanciamiento, el financiamiento directo y el financiamiento indirecto
o de intermediación financiera, tanto en el caso en que estos mercados
funcionen perfectamente, como en el caso en que la tasa de interés esté
regulada por las autoridades competentes y reprime el flujo de fondos
destinados a la inversión. Compara luego la evolución de la capacidad
productiva de la economía y el crecimiento de las instituciones financieras
de Venezuela. Termina esta parte con la exposición de importantes
modificaciones en las regulaciones del sistema financiero de Venezuela
convenidas entre sus autoridades competentes y el Fondo Monetario
Internacional, entre las cuales se incluyen importantes cambios sobre la
naturaleza del BCV, la liberalización de las tasas de interés y la segmentación
de los préstamos a las diversas actividades económicas con desmedro del
crecimiento de la capacidad productiva.

Laparte 111 y última de este libro, analiza la importancia que tiene
la cantidad de dinero en una economía abierta como la de Venezuela
para lograr el nivel de ingreso interno correspondiente al pleno empleo
laboral, a la estabilidad de precios y al equilibrio de la balanza de pagos.

Comienza esta parte por introducir importantes identidades contables
relacionadas con la base monetaria o sostén del dinero existente en el
país y presta atención especial a la relación entre las variaciones de las
reservas internacionales y de otros componentes de la base monetaria
que el BCV tiene a su disposición para alterar el dinero en poder del
público.
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Para destacar la importancia del dinero en poder del público y de
las reservas internacionales, el primer modelo teórico de esta parte analiza
las limitaciones que tiene una economía en el logro simultáneo del nivel
de ingreso interno de pleno empleo y de equilibrio del sector externo, en
el caso en que el país considerado carece de dinero y la balanza de pagos
se compone sólo de exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
En este mismo contexto, el capítulo explica la función que desempeña el
Fondo de Estabilización Macroeconómica (FIEM) para eliminar o, al menos
atenuar, las dificultades de la economía de un país como Venezuela cuyas
exportaciones son relativamente cuantiosas e inestables.

El capítulo siguiente explica las leyes que normaban los sistemas
monetarios internacionales existentes en Venezuela antes de la creación
del Bev y que eran utilizados tanto en sus transacciones internas como
externas a la economía de nuestro país.

Introduce luego el dinero interno en el análisis y supone que los
únicos componentes de la balanza de pagos son sus exportaciones e
importaciones de bienes y servicios. En este contexto, el capítulo estudia
los determinantes de la oferta monetaria para conseguir simultáneamente
los equilibrios interno y externo.

El paso siguiente consiste en incorporar a la economía interna activos
financieros y la economía externa incluye las reservas internacionales,
además de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. En
este contexto, el capítulo analiza el efecto de las políticas de gasto fiscal
y de la oferta monetaria en el ingreso correspondiente al nivel de pleno
empleo laboral y al equilibrio de la balanza de pagos. El capítulo termina
con la discusión sobre los efectos de las políticas monetaria y fiscal en los
equilibrios del ingreso interno y de la balanza de pagos.

Una etapa ulterior del estudio incluye los movimientos de capitales
internacionales y analiza el influjo que ejercen sobre la determinación del
equilibrio del ingreso interno de pleno empleo y del equilibrio de la
balanza de pagos. Este mismo capítulo integra al país con el resto del
mundo mediante los flujos de fondos de las cuentas consolidadas de la
nación y estudia el efecto que el diferencial entre las tasas de interés
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interna y externa ejerce en el ahorro interno y en el financiamiento de la
inversión interna en la forma de activos tangibles.

Incorpora luego la oferta agregada del producto al modelo
precedente y explica dos modelos de equilibrio general de la economía.
El primero de los cuales determina los equilibrios internos de pleno empleo
laboral y de la balanza de pagos mediante un mecanismo autónomo. En
el otro modelo, se obtiene el equilibrio general mediante la ejecución del
mecanismo de ajuste que ha sido programado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y que es empleado en el otro capítulo para analizar
los efectos de la aplicación de estos programas de ajuste a la economía
de Venezuela en los años 1960, 1989 Y 1996.



PARTE l. AHORRO, INVERSIÓN
Y SUS NEXOS CONTABLES

Introducción

Capítulo 1. Ahorro e Inversión en las Cuentas Consolidadas
de la Nación.

Capítulo 2. Instituciones Financieras: sus Fuentes y Usos de
Fondos.

Capítulo 3. Flujo de Fondos entre las Instituciones.

Apéndice 3. Matriz de Flujo de Fondos de
Capitales.
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La capacidad productiva de la economía es la cantidad máxima de
bienes y servicios que los agentes económicos pueden lograr durante un
tiempo determinado y su aumento depende de varios factores, entre los
cuales ocupa un lugar importante la teoría del ahorro y de la inversión en
activos tangibles. Esta parte expone en tres capítulos las relaciones
contables entre el ahorro e inversión.

El capítulo 1, expone las cuentas consolidadas de la nación (CCN)
que, por definición, carecen de instrumentos financieros. En las cuentas
de economía cerrada, forzosamente el ahorro resulta ser igual a la inversión,
mientras que en una economía abierta la diferencia entre el ahorro e
inversión es igual al préstamo neto procedente del resto del mundo.

El segundo capítulo utiliza los componentes de las fuentes y uso de
fondos de los balances de las instituciones de Venezuela y las clasifica en
financieras en el caso en que los activos financieros predominan sobre
los tangibles, mientras que en el caso contrario, las instituciones quedan
clasificadas como instituciones no financieras o instituciones de gasto.

El tercero y último capítulo de esta parte introduce el sistema de
cuentas designado flujo de fondos y distingue tres clases de instituciones
en una economía cerrada, que son los hogares o familias, las instituciones
financieras y las empresas no financieras. Cada clase de institución cuenta
con sus fuentes y usos de fondos. Como entre las instituciones no
financieras suele haber unos agentes económicos cuyo ahorro es mayor
que su inversión y otros agentes de los mismos sectores tienen un ahorro
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menor que su inversión, el capítulo distingue dos métodos de
financiamiento de la inversión. El financiamiento es directo en el caso en
que las transacciones financieras se llevan a cabo entre las instituciones
no financieras, mientras que el financiamiento es indirecto en el caso en
que las instituciones financieras intermedian en el proceso de ahorro e
inversión.



Capítulo 1
AHORRO E INVERSIÓN EN LAS CUENTAS

CONSOLIDADAS DE LA NACIÓN

El propósito principal del presente capítulo consiste en deducir de
las cuentas consolidadas de la nación CCCN), importantes relaciones entre
el ahorro y la inversión, tanto en una economía cerrada como abierta al
resto del mundo. El capítulo define primero el concepto de CCN y explica
sus elementos constitutivos para aplicarlos luego a las economías cerrada
y abierta al resto del mundo.

1.1. DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS CONSOLIDADAS

Las cuentas consolidadas de la nación CCCN) se refieren a las formas
básicas de la actividad económica y constituyen un resumen articulado y
sistemático de las transacciones, realizadas por los agentes económicos
residentes del país y de éstos con los agentes económicos residentes en
el resto del mundo, durante un tiempo determinado. Esta definición permite
enunciar importantes conceptos para los propósitos del presente capítulo,
los cuales se refieren a las formas básicas de la actividad económica, a los
agentes económicos y a la consolidación de las transacciones.

Formas Básicas de la Actividad Económica

Desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades
presentes y futuras de una sociedad, las formas básicas dela actividad
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económica son la producción, el consumo y la acumulación o inversión
en activos tangibles. La producción consiste en la transformación de los
recursos naturales con el objeto de acomodarlos a las distintas necesidades
humanas. Los recursos naturales como, el petróleo del subsuelo y los
minerales en sus yacimientos, no poseen valor en su estado original hasta
que les son aplicados trabajo, capital y tecnología que contribuyen a su
transformación en otros bienes y servicios.

Los bienes producidos se clasifican en dos grandes grupos. Unos
son de consumo final, designados así porque se extinguen durante el
período contable, tales como los alimentos, ropa, calzado, etc. El otro
grupo está formado por la inversión en activos reales que adquieren una
doble forma. Una, abarca los bienes de acumulación o de inversión fija,
que es la parte del producto que se utiliza para continuar la producción
en otros períodos contables, como son las maquinarias, las instalaciones
fabriles, las construcciones residenciales y no residenciales, etc. La otra
clase de inversión comprende la variación de existencias que es igual a la
producción que no ha sido vendida. Es decir, pudiera ser que la producción
haya sido mayor que los gastos dedicados al producto en consumo e
inversión, no obstante, el exceso de producción sobre las ventas se registra
como un aumento de existencias o de inventarios. Pudiera darse también
la situación contraria, la cual surge cuando la producción es menor que
las ventas, en cuyo caso el exceso de compras sobre la producción se
satisface mediante la reducción de inventarios.

Los agentes económicos

Los agentes económicos son unidades que adoptan decisiones sobre
las transacciones relacionadas con las formas básicas de la actividad
económica, tanto en una economía cerrada como abierta al resto del
mundo, como se explica más en detalle a continuación en sendas secciones.
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El otro componente de la definición de las cuentas de la nación se
refiere a su consolidación, la cual consiste en la eliminación de las fuentes
y usos de fondos y de los instrumentos financieros involucrados en las
transacciones entre los agentes económicos.

1.2. ECONOMÍA CERRADA AL RESTO DEL MUNDO

Supongamos que las transacciones de los agentes económicos se
agrupan en tres cuentas uniformes: una de producción, otra de consumo
y otra de acumulación. Si consolidamos ahora las tres cuentas uniformes,
una relacionada con las transacciones que se refieren a la actividad
productiva, otra a la de ingresoy consumo y la tercera a la de acumulación
o de ahorro e inversión, obtenemos tres cuentas relacionadas entre sí que
se muestran en el Flujograma 1.1.

Flujograma de las CCN en una economía cerrada

El Flujograma 1.1 ilustra las cuentas consolidadas de la nación de
una economía cerrada al resto del mundo y facilitamos la exposición de
los principios en los cuales se basa su elaboración.

Las casillas corresponden a las formas básicas de la actividad
económica que son, la producción, el consumo y la acumulación. La
casilla relacionada con la producción representa la actividadproductiva,
cuyas salidas consisten en remuneraciones a los factores de producción y
en asignaciones para cubrir la depreciación del capital fijo. Las
remuneraciones a los factores son destinadas a la compra de bienes y
servicios de consumo y su residuo constituye el ahorro, el cual es una
entrada para la actividad de acumulación. La suma del ahorro neto y la
asignación para la depreciación del capital fijo constituye la casilla de
acumulación de capital para continuar la producción.

Un aspecto importante de las transacciones descritas pudiera
expresarse, como si cada agente económico percibiera su ingreso y lo
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FLUJOGRAMA 1.1

CUENTAS CONSOLIDADAS DE UNA ECONOMÍA CERRADA

o
o

Remuneraciones a los factores ..
CONSUMO

de producción
...

...... Gasto de Consumo Final
PRODUCCIÓN .....

...... Ahorr
.....

Gasto de Inversión Bruta brut

'7

..
ACUMUlACIÓNv

Asignaciones para depreciación

asignara a su consumo y a su ahorro que es utilizado para invertirlo en
activos tangibles. No obstante, esta interpretación no es correcta, puesto
que el término "consolidación" en este contexto, es sinónimo de "eli
minación" de las transacciones. Más en concreto, en las casillas de pro
ducción, consumo y acumulación puediera darse -como suele- que unos
agentes económicos tienen un ingreso mayor que su consumo o,
alternativamente, un ahorro mayor que su inversión, mientras que otros
tienen un ingreso menor que su consumo o, alternativamente, un ahorro
menor que su inversión. Sin embargo, la consolidación o eliminación de
las transcciones de la economía, tiene que dar como resultado que en la
economía en su totalidad, el ingreso es igual al gasto o, alternativamente,
que el ahorro de la economía es igual que la inversión.
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La expresión algebraica de las cuentas fundamentales de una
economía cerrada al resto del mundo corresponde, en términos brutos, a
la cuenta del producto y de gasto dedicado al producto por todos los
agentes económicos, que es la siguiente:

YB= C+ G+ lB (1.1)

En donde, YB es el producto bruto a precios de mercado; el lado
derecho es igual al gasto agregado interno o gasto de los residentes del
país considerado en los siguientes bienes y servicios: C consumo final
privado, G consumo final del gobierno e lB inversión bruta que incluye
inversión fija y la variación de existencias. En (1.1) la sumatoria de los
componentes del lado derecho (C+G+lB) es igual al gasto agregado interno
o gasto de los residentes del país considerado.

Inversión y Ahorro

La relación entre la inversión y el ahorro en términos brutos se
deduce de la identidad (1.1), para lo cual se comienza por restar al ingreso
bruto de los agentes económicos, YB, sus gastos de consumo final y de
inversión (C+G+IB), con lo que se obtiene el resultado indicado en la
siguiente identidad:

YB - (C + G + lB) = O (1.2)

Ahora bien, como el ingreso interno bruto YB menos los gastos de
consumo final privado y del gobierno (C+G) es igual al ahorro bruto SB,
se obtiene que:

SB-IB= O (1.3)

En donde, SB es el ahorro interno bruto [YB - (C + G)J, la inversión
bruta queda financiada en su totalidad sólo por el ahorro bruto. Resultados
similares a los obtenidos en términos brutos en (1.3), se logran en términos
netos de consumo de capital fijo, como se muestra en la siguiente identidad:

S-l= O (1.4)



38 ANTONIO AGUIRRE

En donde, S e 1 son conceptos de ahorro e inversión netos de
consumo de capital fijo o simplemente, ahorro e inversión netos.

Lo expuesto hasta el presente sobre la relación entre el ahorro y la
inversión, se puede sintetizar al igualar las identidades de las fórmulas
(1.2) y 0.3) expresadas en términos brutos:

YB - (C + G + lB) =. SB - lB =. O (1.5)

Los términos del lado izquierdo de esta identidad muestran que los
agentes económicos financian sus gastos justamente con su ingreso bruto.
De manera similar, el ahorro es la única fuente de financiamiento que
poseen los agentes económicos para cubrir sus gastos de inversión.

Para expresar la identidad (1.5) en térmimos netos, se resta de cada
uno de sus lados el consumo de capital fijo, con lo que se obtiene:

y - (C + G + I) =. S - l=. O (1.6)

En donde la diferencia entre el ingreso interno neto Y menos el
gasto agregado interno neto (C+G+l) es igual a la diferencia entre el
ahorro neto S menos la inversión neta 1 que, forzosamente revestiría la
forma de bienes tangibles.

En síntesis, de la consolidación de las transacciones de las formas
básicas de una economía cerrada al resto del mundo, se deducen las
identidades entre el ingreso y el gasto agregado interno y, alternativamente,
las relacionadas entre el ahorro y la inversión. No obstante, estas
identidades no son observables en las cuentas individuales de cada uno
de los agentes económicos que componen el sistema, puesto que la
consolidación elimina los activos de unos agentes económicos con los
pasivos de otros agentes económicos.

1.3 ECONOMÍA ABIERTA AL RESTO DEL MUNDO: PIB

Las CCN expuestas en la sección precedente se refieren a una
economía cerrada al resto del mundo y describe la actividad económica
de sus agentes como si éstos formasen una sola unidad económica, cuyo
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quehacer consistiera sólo en producir y generar un ingreso para dedicarlo
a los gastos de consumo final e inversión o, en otros términos, como si su
actividad consistiera sólo en ahorrar e invertir. La sección presente trata
de una economía abierta al resto del mundo, con lo cual los residentes
del país considerado (Venezuela, en nuestro caso) pueden adquirir los
bienes y servicios producidos en el resto del mundo. Además -y más
importante para el propósito de este capítulo- es mostrar el vínculo
financiero entre el país y el resto del mundo.

Disponibilidad de Bienes y Servicios

Como acabamos de mencionar, los residentes pueden adquirir la
producción del resto del mundo, mientras que el resto del mundo puede
adquirir la producción generada dentro del territorio del país considerado.
Estas ideas están indicadas en la siguiente identidad:

Y+M= C+ G+I+X (1.7)

En donde Yes el producto interno o el producto elaborado dentro
del país considerado, M son las importaciones de bienes y servicios
elaborados en el resto del mundo. Con esto, (Y+M) muestra la
disponibilidad de bienes y servicios que poseen los residentes para su
propio gasto (C + G + 1) y para el gasto del resto del mundo o para las
exportaciones (X).

Cuenta del PIB y Gasto Dedicado al PIB

Para deducir la expresión del PIB o la producción elaborada dentro
del territorio del país considerado, se resta de ambos lados de la identidad
(L'Z) las importaciones de bienes y servicios M, con lo que se obtiene
que:

Y= C+I+ G+ (X -M) o.s:
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En donde, Yes el producto interno neto, (C+G+I) es el gasto
agregado interno o gasto de los residentes del país considerado y, por
último, (X - M) es igual a las exportaciones de bienes y servicios menos
las importaciones de bienes y servicios o, simplemente, exportaciones
netas. Al restar el gasto agregado interno de ambos lados de la identidad
0.8) se obtiene que:

y - (C + G + 1) = X - M= ERTC= PNRM 0.9)

En donde, Yes el ingreso interno neto, (C+G+I) es el gasto agregado
interno o gasto de los residentes en consumo final e inversión neta y (X

M) es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y
servicios o exportaciones netas de importaciones, ERTC es el excedente
de los residentes por transacciones corrientes y, por último, PNRM es el
préstamo neto al resto del mundo. Si el ingreso interno fuese mayor que
el gasto agregado Interno, las exportaciones serían también mayores que
las importaciones y, en consecuencia, los residentes tendrían que otorgar
un préstamo al resto del mundo para que pagaran el exceso de sus compras
al país considerado.

Como la diferencia entre el ingreso interno bruto y el gasto agregado
interno neto es igual a las exportaciones netas de importaciones, de la
identidad 0.9) se deduce que:

S -1= X -M= ERTC= PNRM (1.10)

En donde la diferencia entre el ahorro interno S y la inversión 1 es
igual a la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y
servicios e igual al excedente externo de los residentes por sus
transacciones corrientes. Si el ahorro es mayor que la inversión, el
excedente de los residentes sería positivo y otorgaría un préstamo al
resto del mundo. Lo contrario sucedería si el ahorro fuese menor que la
inversión.

Las relaciones entre las diversas formas de actividad económica en
una economía abierta al resto del mundo, están representadas en el
Flujograma 1.2.
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Importaciones Venezolanas de Bienes y Servicios
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Exportaciones Venezolanas de Bienes y Servicios

La parte inferior de este flujograma muestra las exportaciones de
bienes y servicios al resto del mundo que son las ventas que el país
considerado ha realizado al resto del mundo, la parte superior indica las
compras de bienes y servicios pagadas por el país considerado al resto
del mundo. Por último, el flujo del préstamo neto establece el vínculo
entre la casilla de la acumulación con la del resto del mundo. La diferencia
entre el ingreso interno y el gasto agregado interno es igual a la diferencia
entre el ahorro e inversión que, a su vez, es igual a la diferencia entre las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios, diferencia que es
igual al préstamo neto al resto del mundo. Al comparar los Flujogramas
1.1 y 1.2, hallamos que el Flujograma 1.2 añade al Flujograma 1.1
únicamente las transacciones que se refieren a las exportaciones e
importaciones de bienes y servicios y al préstamo neto.
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1.4 EL INGRESO NACIONAL DISPONIBLE EN UNA ECONOMÍA ABIERTA

Esta sección tiene un doble propósito. El primero es explicar las
transacciones que conforman el concepto de ingreso nacional disponible
(IND) y el otro es especificar que el préstamo neto al resto del mundo
(pNRM) es igual a la diferencia entre la adquisición de activos financieros
del resto del mundo (ANAl') y la emisión neta de pasivos extranjeros
(ENPE), para lo cual comenzamos por explicar el significado del Flujograrna

1.3.

FLUJOGRAMA 1.3
ECONOMÍA ABIERTA AL RESTO DEL MUNDO: IND

Importaciones de Bienesy Servicios

Remuneracióna empleados/obreros

Excedente üeExplotación CONSUMO Remuneraciones v RentasNetas

Immestos Indirectos
del Resto del Mundo

I
Netos

Gastode ConsumoFinal I 2

Privado y del Gobierno ~
Adquisición neta de activos

RESTO

Inversión Bruta Fija j financieros DEL
PRODUCTO

I~
MUNDO

Variación de Existencias

I

Emisiónnefade pasivosextranjeros

Consumode CapitalFijo
ACUMULACIÓN

Préstamo reto al resto del mllndo

Exportaciones de Bienes y Servidos

En este flujograma, la casilla del PIE queda inalterada con respecto
a la del Flujograma 1.2, de manera que el PIE sigue siendo igual a los
gastos dedicados al consumo final, a la inversión y a las exportaciones
netas. La actividad consuntiva o de consumo recibe, además del ingreso
interno neto, las entradas provenientes del sector externo en la forma de
(1) remuneraciones netas a empleados procedentes del resto del mundo,
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más (2) la renta neta de la propiedad y de la empresa procedentes del
resto del mundo, más O) otras transferencias corrientes procedentes del
resto del mundo. Al añadir al producto interno neto estas remuneraciones
netas y las transferencias procedentes del resto del mundo; da como
resultado el concepto de ingreso nacional disponible (IND).

Las transacciones nuevas del sector externo para la cuenta de
acumulación y financiamiento es el préstamo neto procedente del resto
del mundo que es igual a la suma algebraica de adquisición neta de
activos financieros y la emisión neta de pasivos.

Es decir que:

PNRM= ANAF - ENPE 0.12)

En donde, PNRM es el préstamo neto procedente del resto del
mundo, ANAF es la adquisición neta de activos financieros extranjeros
menos ENPE que es la emisión neta de pasivos financieros extranjeros.

1.5. RESUMEN GENERAL

Las secciones precedentes han elaborado tres clases básicas o
fundamentales de cuentas consolidadas de la nación. La primera se refiere
a una economía cerrada, en la cual necesariamente el ingreso es igual a la
suma de los gastos en consumo final y a la inversión bruta o,
alternativamente, el ahorro es igual a la inversión, es decir:

y - (C + G + I) = S - 1= O (R.1.6)

La segunda clase trata de una economía abierta al resto del mundo,
en la cual necesariamente se tiene que dar la siguiente identidad en el
caso en que el ingreso interno sea igual al gasto agregado interno:

Y-(C+G+I)=S-I= X-M=ERTC=O (R.1.9)

En esta identidad, la diferencia entre el ingreso interno y el gasto
agregado interno es igual a la diferencia entre las exportaciones e
importaciones y, en consecuencia, el excedente de los residentes es igual
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a cero. Obviamente, si el ingreso interno fuese mayor que el gasto agregado
interno, el ahorro sería mayor que la inversión y, también, las exportaciones
serían mayores que las importaciones.

La otra identidad especifica que el excedente de los residentes por
sus transacciones corrientes es igual al préstamo neto al resto del mundo
(PNRM), el cual es igual a la diferencia entre la adquisición neta de activos
financieros extranjeros (ANAF) menos la emisión neta de pasivos
extranjeros (ENPE), como se muestra en la siguiente identidad:

ERTC= PNRM = ANAF - ENPE (R. 1.12)

En donde, el préstamo neto al resto del mundo es igual a la
adquisición neta de activos financieros extranjeros menos la emisión neta
de pasivos extranjeros. Podemos sintetizar las tres clases de identidades
precedentes, en términos de ingreso nacional disponible IND de la sección
1.4, con lo cual se obtiene que:

IND - CF= A - FNC= ENTC= PNRM = (ANAF - ENPE) 0.13)

En donde: IND es el ingreso nacional disponible, CF consumo fi
nal privado y público, A es ahorro neto, FNC formación neta de capital,
ENTCes el excedente de la nación por sus transacciones corrientes con el
resto del mundo, PNRM préstamo neto al resto del mundo que, a su vez
es igual a la diferencia entre ANAF o la adquisición neta de activos
financieros del resto del mundo y ENPE que es la emisión neta de pasivos
financieros de Venezuela en el resto del mundo.

El próximo capítulo agrupa a los agentes económicos de una
economía cerrada en dos clases de instituciones. Las instituciones
financieras que en teoría ni ahorran ni invierten, mientras que las otras
clases de instituciones ahorran e invierten. El capítulo tercero y último de
esta parte elabora un sistema de flujo de fondos con el propósito de
analizar los canales mediante los cuales los fondos de unos agentes cuyo
ahorro es mayor que su inversión, les transfieren fondos a los agentes
económicos cuyo ahorro es menor que su inversión.
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Capítulo 2
INSTITUCIONES FINANCIERAS: SUS FUENTES

Y USOS DE FONDOS

En el capítulo anterior, los agentes económicos estaban equipados
de activos tangibles en la forma, de inventarios, maquinarias, construcciones
y/o medios de transporte. En este capítulo, se añade a los activos tangibles,
una dotación de instrumentos financieros que, desde el punto de vista
del que los posee, evidencian el derecho sobre sus activos o los de otros
agentes económicos, como son, las acciones, bonos, libretas de ahorro,
etc. 1

El presente capítulo agrupa a los agentes económicos en dos clases
de instituciones. Una conformada por las instituciones financieras en cuyos
activos predominan los instrumentos financieros, mientras que las otras
son instituciones de gasto en cuyos activos predominan los activos
tangibles.

1 Tal como las define el Fondo Monetario Internacional, las instituciones financieras
"son empresas que pueden ser o no sociedades anónimas y cuya actividad principal
consiste en realizar transacciones financieras, para lo cual adquieren deudas y activos
financieros". Véase; The IMF'SStatistical Systems, in 'Context ofRevision ofthe United
Nations'. A System of National Accounts, Statistical Department Edited by Vicente
Galbis, International Monetary Fund, Washington, D.C. ·1991, pg. 414. NB.
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El Diagrama 2.1 muestra en sus filas, diversas clases de instituciones,
yen sus columnas, indica importantes variables como son el ingreso na
cional disponible y las actividades principales de los agentes económicos
que son el consumo y la inversión en una economía abierta al resto del
mundo/.

Las líneas del diseño agrupan a los agentes económicos en un total
de seis tipos de instituciones de los sectores público y privado, entre los
cuales se incluyen las instituciones financieras. El sector público está
constituido por aquellas sociedades financieras y no financieras en las
que el Estado tiene una participación patrimonial mayor que cincuenta
por ciento (50%), o ejerce un control directo sobre las políticas de
producción, precios y destino de los flujos financieros de rentas, activos y
pasivos; y por organismos constituidos para la prestación de servicios
colectivos a la comunidad en forma gratuita o también con tarifas que no
se proponen cubrir sus costos de producción.

En el Diagrama 2.1, el sector público se divide en los siguientes
cuatro subsectores: gobierno general, instituciones públicas financieras,
empresas públicas petroleras y otras empresas públicas no financieras.
Las instituciones remanentes son las instituciones privadas financieras y
el sector privado no financiero.

El Gobierno General, comprende las transacciones realizadas por
el gobierno central, entidades administrativas, gobierno regional, gobierno
municipal o local y los organismos que forman parte del sistema de
seguridad social>.

2 Para una descripción más detallada de cada clase de institución, véase: Banco Central
de Venezuela, Programa de Cambio delAño Base de las Cuentas Nacionales. Aspectos
Metodológicos. Agregados Macroeconómicos de 1984. (Caracas, 1988) pgs. 94-101.

3 El sistema de seguridad social incluye las instituciones que ejecutan las políticas
relativas a los servicios de seguridad social prestados a la comunidad, tales como
asistencia médica, hospitalización y cirugía. Comprende el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales, Instituto de Previsión Social de los Empleados y Obreros de la
Policía Técnica]udicial, Fondo Autónomo de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
Nacionales, etc. Véase, BCV, Programa de Cambio del Año Base de las Cuentas
Nacionales, Op. Cit. pg. 98.
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DIAGRAMA 2.1
DISEÑO DE lAS CUENTAS INSrrruCIONALES DE VENEZUELA

Ingreso Nacional Resto del
Instituciones Disponible Consumo Inversión Mundo

a b e d

Gobierno

GJ ~ GJ u:uGeneral

Instituciones
Públicas

~ ~ W ~Financieras

Empresas

W W GJ GJPúblicas
Petroleras

Otras Empresas

GJ ~ GJ WPúblicas No
Financieras

Instituciones

GJ UU GJ GJPrivadas
Financieras

Sector

W ULJ GJ GiJPrivado No
Financiero

Las Instituciones Públicas Financieras, que abarca: (l) el Banco
Central de Venezuela que es persona jurídica pública de naturaleza única,
(2) el Fondo de Inversiones de Venezuela inicialmente, transformado luego
en Banco de Desarrollo; (3) otras Instituciones Públicas Monetarias o
Bancos Comerciales Públicos, que están regidas por la Ley General de
Bancos y otros Institutos de Crédito transformado luego en Ley General
de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (4) otras Instituciones
Financieras no monetarias, que se dedican, básicamente, a realizar
transacciones financieras, cuyas características más importantes son las
siguientes: para sus operaciones de financiamiento reciben fondos
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procedentes mayoritariamente del Gobierno Central mediante aportes
presupuestarios y, los pasivos de terceros que adquieren en el mercado
financiero destinados a financiar sus operaciones internas distintas a las
de intermediación, que no están bajo la jurisdicción de la Superintendencia
de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Entre las Instituciones Financieras Privadas, se incluye a las
instituciones de capital privado que persiguen fines de lucro. Empresas
Públicas Petroleras, que son filiales de Petróleos de Venezuela, S.A.
dedicadas a la explotación de los hidrocarburos, como PEQUIVEN, BITOR,
DELTA, etc. Otras Empresas Públicas No Financieras, son las restantes
instituciones del sector público, e incluyen empresas manufactureras,
industrias básicas de hierro y acero CC.A. Siderúrgica del Orinoco), empresas
de electricidad como CADAFE, electricidad del Caroní CEDELCA), etc. y el
Sector Privado No Financiero, comprende a las empresas de producción
de bienes y servicios de capital privado que tienen como finalidad última
su lucro y a las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los
hogares.

Distribución Institucional del Ahorro e Inversión

Indicadas las diversas clases de instituciones incluidas en el Cuadro
2.1, este apartado establece las bases cuantitativas para diferenciar las
instituciones financieras de las que no son financieras.

En teoría, en los balances de las instituciones financieras debieran
dominar los activos financieros y en las no financieras los activos tangibles,
no obstante, dada la dificultad de conseguir esta clase de información, la
distinción que se presenta en cuadro 2.1 se apoya en el grado en el cual
las diferentes clases de instituciones participan en el ahorro e inversión
total de la economía. Este cuadro muestra el ahorro bruto y la inversión
bruta en millones de bolívares según la clase de institución durante cada
uno de los años comprendidos entre 1984-1993. Así mismo señala el total
acumulado del ahorro e inversión durante todo el período considerado y
su distribución porcentual por tipo de institución.
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CUADRO 2.1
AHORRO E INVERSIÓN POR CIASE DE INSlTIUCIÓN: VENEZUElA 1984-1993
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Instituciones Empresas
Otras

Instituciones Sector
Años Total

Gobierno
Públicas Públicas

Empresas
Financieras Privado NoGeneral

Financieras Petroleras
Públicas No

Privadas FinancieroFinancieras

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AHORRO BRUTO (millones de bolívares)

1984 101.549 47.332 4.954 1.490 8.346 5.073 34.354
1985 104.583 45.750 6.501 3.505 11.043 5.518 32.266
1986 99.447 27.161 7.200 -3.602 13.106 7.157 48.425
1987 161.368 29.575 11.435 -2.643 17.519 9.879 95.603
1988 184.729 15.880 17.343 -2.177 18.179 16.775 118.729
1989 293.224 68.127 18.021 30.428 11.413 23.810 141.425
1990 590.977 173.314 52.837 156.216 34.085 18.743 155.782
1991 642.538 330.867 32.808 -9.913 42.597 23.914 222.265
1992 726.742 368.888 47.608 8.036 8.724 25.308 268.178
1993 801.704 348.324 43.999 160.746 62.951 68.207 117.477

1984 -1993 3.706.861 1.455.218 242.706 342.086 227.963 204.384 1.234.504

INVERSIÓN BRUTA (millones de bolívares)

1984 82.532 5.998 379 9.009 17.207 2.398 47.541
1985 95.986 10.241 2.001 10.004 20.131 4.499 49.110
1986 116.145 13.552 1.149 13.728 31.878 3.060 52.778
1987 184.315 18.760 69 13.195 42.385 3.005 106.901
1988 264.100 23.222 -747 19.958 71.148 7.697 142.822
1989 191.826 20.231 3.440 51.098 67.310 7.158 42.589
1990 233.058 32.667 12.861 109.274 88.992 13.498 -24.234
1991 567.343 58.618 13.492 177.184 94.782 20.680 202.587
1992 980.041 92.027 16.075 230.647 166.918 28.736 445.638
1993 1.121.381 101.393 16.828 394.366 162.878 33.502 412.414

1984-1993 3.836.727 376.709 65.547 1.028.463 763.629 124.233 1.478.146

AHORRO BRUTO (Distribución Porcentual)

100% 39,26% 6,55% 9,23% 6,14% 5,51% 33,31%

1984 -1993 INVERSIÓN BRUTA (Distribución Porcentual)

100% 9,82% 1,71% 26,80% 19,90% 3,24% 38,53%

Observaciones: Con excepción del año 1990, en el Ahorro Bruto y de los años 1989, 1991 Y1992 en la lnverslón Bruta, en el resto de
los años el toral se diferencia de la suma de sus componentes. No obstante estas discrepancias no afectan las conclusiones expuestas
en el texto sobre las diferencias entre las instituciones de gasto y las instituciones financieras.
Fuentes: Véase, Apéndice Estadístico, Cuadros El al E7.

De los resultados obtenidos se extraen las siguientes conclusiones
sobre la participación de las instituciones en el proceso del ahorro e
inversión. Las instituciones financieras públicas participan en el ahorro
6,55%, menos que el resto de las instituciones del mismo sector. De manera
similar, las instituciones financieras privadas tienen un 5,51% de ahorro
en contraposición a 33,31% del sector privado no financiero. En cuanto a
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la distribución de la inversión, las diferencias entre las instituciones son
todavía mayores que las indicadas sobre el ahorro.

CUADRO 2.2
ACI1VOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBUCAS y PRIVADAS

(Millones de Bolívares al 31 de diciembre de 1995)

Total de Activos Activos No
Activos

Instituciones Financieras Financieros/Total deActivos Financieros Financieros Activos

[1] [2] [3] [4]

1. Total Financieras Públicas 11.179.073 11.017.210 161.863 98,5

2. Banco Central de Venezuela 6.100.312 6.061.491 38.821 99,4

3. Otras Inst, Públicas Bancarias 1.348.204 1.297.623 50.581 96,2

4. Fondos de Inv. Venezuela 939.236 936.195 3.041 99,7

5. Otras Inst. Públ. Fin. No Bancarias 2.791.321 2.721.901 69.420 97,5

6. Total Financieras Privadas 3.697.987 3.478.877 219.110 94,1

7. Bancarias Privadas 3.132.595 2.985.106 147.489 95,3

8. Emp. De Seguros y de Reaseguros 236.512 173.326 60.186 73,3

9. Otras Inst. Fin. Privo No Bancarias 328.880 317.445 11.435 96,5

Fuentes: BCV, Anuario de Cuentas Nacionales, 1995 (Banco Central de Venezuela, Caracas 1997), Banco Central de
Venezuela, pg. 117; Otras Instituciones Públicas Bancarias, pg. 122; Fondo de Inversiones de Venezuela, pg. 127;
Otras Instituciones Públicas Financieras no Bancarias, pg. 132; Instituciones Financieras Bancarias Privadas, pg.
182;Empresas de Seguros y de Reaseguros, pg. 187;Otras Instituciones Privadas Financieras no Bancarias, pg 192.

La distinción entre las instituciones financieras y no financieras,
basada en el grado en que las instituciones desempeñan sus formas básicas
de actividad económica, las definimos por sus actividades principales,
puesto que no hay datos fácilmente disponibles sobre los componentes
de los activos de la gran variedad de instituciones financieras existentes
en el país. No obstante, los datos sobre los activos de importantes
instituciones financieras tanto públicas como privadas, muestran que la
composición de sus activos está en consonancia con la definición de que
en las instituciones financieras predominan los activos financieros sobre
los activos tangibles, como se muestra en el Cuadro 2.2.

Este cuadro ilustra en su columna (l) los activos totales que se
componen de (2) activos financieros y (3) no financieros o activos tangibles.
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En las líneas, quedan incluidos el Banco Central de Venezuela, otras
instituciones públicas bancarias, el Fondo de Inversiones de Venezuela,
otras instituciones públicas financieras no bancarias, las instituciones
privadas bancarias, las empresas de seguros y reaseguros y otras
instituciones financieras privadas no bancarias. La columna (4) del cuadro
muestra que cada tipo de institución o grupo de instituciones mantienen
un monto de activos financieros cercanos al total de activos, con la
excepción de las empresas de seguros cuyos activos financieros representan
el 73,3% del total de sus activos.

De lo expuesto en el Cuadro 2.2, podemos concluir que la actividad
principal de las instituciones financieras tiene que ver con la administración
de instrumentos financieros, puesto que son estos instrumentos los que
predominan en sus activos.

Instituciones Financieras e Instituciones de Gasto

A modo de conclusión, las instituciones financieras se caracterizan
por el hecho de que los instrumentos financieros constituyen sus activos
más importantes de manera habitual y las no financieras son instituciones
cuya actividad principal consiste en producir y generar un ingreso para
dedicarlo al gasto en consumo e inversión o, alternativamente, para
asignarlo al ahorro e inversión. Dada esta actividad principal, las
instituciones no financieras pueden ser designadas, también, instituciones
de gasto o instituciones de ahorro e inversión.

2.2. OBJETIVOS PRINCIPALES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Como en los activos de las instituciones financieras, predominan
los instrumentos financieros, esta sección expone la variedad de
instituciones financieras existentes en el país a mediados de la década de
1990, cuyos objetivos especificados en sus leyes constitutivas o reformadas
según sea el caso, hemos podido consultar.

El Banco Central de Venezuela (BCV) es persona jurídica pública
de naturaleza única. Le corresponde principalmente "crear y mantener
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condiciones monetarias, crediticias 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'".

Los Bancos Comerciales, son instituciones financieras especializadas
que tienen por objeto realizar operaciones de intermediación financiera y
las demás operaciones y servicios financieros que sean compatibles con
su naturaleza, con las limitaciones previstas, como está prescrito en la Ley
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (LGB)5. Entre los
bancos comerciales se incluyen tanto los privados como los públicos que
tienen por objeto realizar operaciones de intermediación financiera y las
demás operaciones y servicios financieros que sean compatibles con su
naturaleza, dadas las limitaciones impuestas por la Ley.

Los Bancos Hipotecarios, son instituciones financieras privadas
especializadas, reciben fondos provenientes del ahorro habitacional y
tienen como objetivo otorgar créditos con garantía hipotecaria y realizar
las operaciones y servicios financieros compatibles con su naturaleza con
las limitaciones previstas en su ley".

Los Bancos de Inversión, designados Sociedades Financieras hasta
1993, son instituciones financieras privadas especializadas que tienen por
objeto intervenir en la colocación de capitales, financiar la producción, la
construcción y proyectos de inversión, participar en el financiamiento de
las operaciones en el mercado de capitales y, en general, ejecutar otras
operaciones compatibles con su naturaleza de Bancos de Inversión
previstas en su Ley",

Las Sociedades de Capitalización, también designadas
capitalizadoras, son instituciones privadas especializadas y tienen por objeto
celebrar contratos de capitalización, hacer colocaciones con los fondos

4 Ley del Banco Central de Venezuela, Gaceta Oficial N. 35106, 04/12/92, Art. 1 y 2.
5 Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (LGB), Gaceta Oficial NQ

4641 Extraordinario, 28/10/93 Art. 38.
6 LGB Op. cit., Art. 45.
7 LGB Op. cit., Art. 55.
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obtenidos mediante dichos contratos, y realizar las demás operaciones
señaladas en su Ley".

Las Arrendadoras Financieras son instituciones privadas
especializadas, tienen como objeto realizar de manera habitual y regular,
operaciones de arrendamiento financiero así como las demás operaciones
compatibles con su naturaleza que hayan sido autorizadas por la
Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras (SUDEBAN),
con las limitaciones que este organismo establezca en la Ley". En este
tipo de operación, la empresa de arrendamiento adquiere un bien conforme
a las especificaciones indicadas por el interesado, quien lo recibe para su
utilización durante un tiempo determinado, a cambio de una
contraprestación monetaria, que incluye la amortización correspondiente
al precio del bien, intereses, comisiones y otros recargos previstos en el
contrato. El arrendatario tiene la opción, durante el transcurso del contrato
o a su vencimiento, a devolver el bien, sustituirlo por otro, renovar el
contrato o adquirir dicho bien, de acuerdo con las estipulaciones
contractuales.

Los Fondos del Mercado Monetario, son instituciones financieras
privadas especializadas cuyo objeto consiste en vender al público títulos
o valores, así como los derechos y participaciones sobre los mismos, en
Fondos de Activos Líquidos, Fondos Fiduciarios y Otros Fondos o
modalidades creados con tal finalidad, en los términos regulados por su
Ley, así como realizar las demás operaciones compatibles con su naturaleza
que hayan sido autorizados por SUDEBAN, con las limitaciones que por
Ley este organismo establezca10.

Bancos Universales, son aquellos que pueden realizar todas las
operaciones que, de conformidad con lo establecido en la LGBl1 , pueden
efectuar los bancos e instituciones financieras especializadas.

8 LGB Op. cit., Art. 61.
9 LGB Op. cit., Art. 78.

10 LGB Op. cit., Art. 86.
11 LGB, Op. cit., Art. 95.
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ElInstitutoMunicipal de CréditoPopular, es una institución financiera
pública que está sometida a las disposiciones de la LGB y a las que dicte
el Banco Central de Venezuela sobre encaje y tasas de interés, aunque su
administración se rige por las correspondientes Ordenanzas Municipalesl/.

Las Casasde Cambio, cuyo objeto es realizar operaciones de compra
y venta de billetes extranjeros y de cheques de viajeros, así como las
demás operaciones cambiarias compatibles con su naturaleza13.

Los Fondos de Activos Líquidos, han sido definidos en el número
(7) con ocasión de describir los Fondos del Mercado Monetario, entre los
cuales quedan incluidos los Fondos de Activos Líquidos.

Entidades de Inversión Colectiva que comprende Fondos Mutuales
de Inversión, Entidades de Inversión Colectiva de Capital de Riesgo,
Entidades de Inversión Colectiva Inmobiliaria. Los Fondos Mutuales de
Inversión, cuyo objetivo fundamental es la inversión de su patrimonio en
una gran variedad de instrumentos financieros, tratando simultáneamente
de obtener por una parte, el mayor rendimiento posible y, por la otra, la
diversificación de su cartera para minimizar el ríesgol".

Las Empresas de Seguro y Reaseguro son instituciones financieras
privadas. Las empresas de seguro, mediante el pago de una prima por el
asegurado y calculada según leyes estadísticas, asumen total o parcialmente
frente al asegurado una obligación de indemnizar total o parcialmente
daños patrimoniales futuros e inciertos previamente determinados, o de
cumplir alguna otra contraprestación según la duración o las eventualidades
de la vida de una persona y distintos tipos de ríesgo->.

El reaseguro es una forma de seguro, por la cual el reasegurador
asume del asegurador, mediante una prima, una parte de la responsabilidad
asegurada por el asegurador.

12 LGB Op. cit., Art. 5.
13 LGB Op. cit., Art. 91.
14 BCV, Anuario de Estadísticas, Sector Financiero 1990 (Caracas, 1991) pg. 194, Ley de

Mercado de Capitales, Art. 65.
15 Hugo Mármol Marquís, Fundamentos del Seguro Terrestre(Universidad Católica Andrés

Bello, Caracas 1984) Tercera Edición revisada y actualizada, pg. 23.
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Las Entidades de Ahorro y Préstamo (EAP), tienen como objetivo
fundamental constituir fondos de ahorros con sus asociados, recibirles y
devolverles sus aportaciones de ahorro y concederles préstamos
hipotecarios para la vivienda, para su adquisición, construcción,
terminación y amplíacíónl'', Reciben fondos del ahorro habitacional y su
Ley reformada les permite, también, manejar depósitos a la vista
movilizables mediante cheques.

A partir del año 1997, las EAPhan venido modificando su condición
de sociedades mutualistas por la de compañías de acciones con el objeto
de que su estructura y funcionamiento se adecuen mejor a sus objetivos
en el marco del sistema de los cambios observados en el sistema de
financiamiento del país, como son la ampliación de la cobertura de sus
operaciones; Su actividad se concentra en los programas habitacionales y
su función se ha extendido a sectores de consumo, a las sociedades
cooperativas y a las pequeñas empresas y comercios. Han incorporado
depósitos a la vista en sus pasivos y su capacidad de emisión se ha hecho
más flexíblel".

El Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP) es un instituto
autónomo público, cuyo objetivo principal es propiciar la formación y
funcionamiento de las EAP, prestar asistencia financiera a dichas entidades
y garantizar la restitución de los préstamos que estas entidades otorguen
a sus socios, en las condiciones establecidas en su Leyy las demás funciones
requeridas para el fomento y desarrollo del Sistema Nacional de Ahorro y
Préstamo (SNAP)18.

Los Fondos y Cajas de Ahorro tienen su patrimonio constituido con
los aportes monetarios de los empleados y obreros de las empresas
financieras y no financieras. Los ahorros son acumulados mediante
deducciones en sueldos y salarios, más un porcentaje que añaden las
empresas. Los recursos captados son administrados por un comité formado

16 Gaceta Oficial N. 2.775 Extraordinaria, del 17 de marzo de 1981, Art. 102.
17 Antonio Casas González (1999), El Banco Central de Venezuela: Desafíosy Soluciones

1994-1997CBanco Central de Venezuela) pg. 385.
18 Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, Art. 7.
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entre sus miembros, el cual los utiliza en el mercado de capitales yen la
concesión de préstamos a sus míembros'",

Los Institutos de Previsión Social (IPS) son instituciones financieras
públicas similares a los Fondos y Cajas de Ahorro privados, con la diferencia
de que reciben fondos del gobierno y proveen cierto tipo de seguro de
protección a sus miembros, tales como beneficios de jubilación, seguro
de vida y medicina20.

Las Mesas de Dinero son un departamento de un banco comercial o
una sociedad financiera que forman un centro de captación y colocación
de recursos, dirigido fundamentalmente al corto plazo 21.

Las Casas de Bolsa o de Corretaje, actúan como intermediarios para
facilitar el proceso de colocación de valores mediante la aceptación de
sus colocaciones primarias y realizar colocaciones secundarias. Sus
operaciones de bolsa se llevarán a cabo en las diversas bolsas de valores.

La Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria
(CORPOINDUSTRIA), es una institución financiera pública, cuyo objeto
principal es promover y ejecutar programas orientados hacia el aumento
del empleo y de la producción de la pequeña y mediana industria y de la
artesanía, prestándoles para ese fin asistencia técnica y financiera-f.

Las Corporaciones de Desarrollo Regional son instituciones
financieras públicas, cuyo objetivo es promover el desarrollo económico

19 Banco Interamericano de Desarrollo, Mercado de Capitales de Venezuela Deltec 
Panamericana, 1964 pgs. 75-77.

20 Son tres los institutos de previsión social: Instituto de Previsión y Asistencia Social del
Ministerio de Educación (IPASME), Instituto de Previsión de las Fuerzas Armadas
Nacionales (IPSFAN) y Caja de Previsión de Empleados del Ministerio de
Comunicaciones (CAPREMCO).

21 La Mesa de Dinero del BCV es un instrumento de política monetaria, puesto que sus
operaciones se llevan a cabo para influir en la oferta monetaria o sobre las tasas de
interés del mercado. Véase, José Grasso Vecchio, Realidad de las Mesas de Dinero en
Venezuela (Caracas, 1991) Mimeo.

22 Ley de Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, Decreto N°
939, 22 de Mayo de 1975, Gaceta Oficial N" 1.748, Extraordinaria, 26 de Mayo de
1975.
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armónico e integral de la región, así como también, financiar y promover,
mediante el uso adecuado de su patrimonio y de los recursos que pueda
movilizar, la formación de nuevas empresas y mejora de las existentes,
para lograr la utilización más productiva de los recursos de la región en
armonía con las metas del plan de la nacíón--'.

Entre las corporaciones de desarrollo se destaca La Corporación
Venezolana de Guayana (CVG) que es una institución financiera pública
cuya finalidad es promover la formación de empresas estatales que fueren
necesarias para fomentar el desarrollo de la región de Guayana. Las
empresas estatales que se constituyeran podrán obtener avales o fianzas
de la nación/".

El Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) fue una institución
financiera pública con patrimonio propio, adscrita a la Presidencia de la
República y regida por la Ley del Estatuto del FIV y por su reglarnento-".
Más recientemente, el FIV cumple con el objetivo de optimizar el
rendimiento de los recursos provenientes de su propia cartera y de los
contratos de fídeícornísos suscritos con entes públicos y fondos especiales,
creados por el Estado para el desarrollo de programas estratégicos, tomando
en consideración los mercados fínancíeros-".

El FIVtuvo los siguientes objetivos principales: (a) el financiamiento
de la expansión y diversificación de la estructura económica del país; (b)
la realización de colocaciones en inversiones rentables en el exterior, que
propendan a la preservación del valor de sus activos y al desarrollo de
programas de cooperación financiera y coordinar el proceso de
privatización27.

Fondo de Crédito Agropecuario (FCA) es una institución financiera
pública, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito

23 Gaceta Oficial, N' 29. 771, 18 de Enero de 1972, Art. 2 y 4.
24 Gaceta Oficial, N' 26.455, 30 de Diciembre de 1960.
25 Ley del Estatuto del Fondo de Inversiones de Venezuela y su Reglamento, Art. 1.
26 Fondo de Inversiones de Venezuela, Memoria Anual 1997 (Caracas, Septiembre,

1998) pg. 9.
27 Ibid, Art. 2.
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al Ministerio que asigne el Ejecutivo Nacional y está regido por su propia
Ley. Su objetivo principal es promover la ejecución de obras tendientes al
aumento de la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera/". Es un
banco de segundo piso, puesto que los recursos aportados por el gobierno
los coloca en instituciones financieras en la forma de depósitos a plazo
fijo y otros.

Fondo Nacional de Café (FONCAFE) tiene como objetivo
fundamental el fomento y asistencia técnica de los cultivos de café y la
promoción de su producción y de su índustríalízacíón/".

Fondo Nacional de Cacao (FONCACAO) tiene como objetivo
fundamental el fomento y asistencia técnica de los cultivos de cacao y la
promoción de su producción y de su índustríalízacíón-''.

Fondo de Crédito Industrial (FONCREI) fue creado básicamente para
completar el financiamiento de la expansión y diversificación de la
estructura industrial del país. Es así mismo una institución de segundo
piso, es decir, coloca fondos en la industria a través de la banca cornercíal'".

Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) es una institución
financiera pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito
al Ministerio de Hacienda y se rige por la Ley de Fondo Nacional de
Desarrollo Urbano y su Reglamento--. El objetivo principal de FONDUR
es promover el desarrollo habitacional e inmobiliario a los fines de la
desconcentración industrial, el fortalecimiento complementario de la
estructura turística, el fortalecimiento de la estructura inmobiliaria de los
servicios asistenciales, educacionales y otros de carácter público; con un
nivel eficiente de la circulación de los recursos con destino al financiamiento

28 Ley del Fondo de Crédito Agropecuario, Art. 2.
29 Gaceta Oficial, N" 1. 746, Extraordinaria, 23 de Mayo de 1975, Decreto W 910,13 de

Mayo de 1975.
30 Ibid.
31 Ley del Fondo de Crédito Industrial, Gaceta Oficial, N" 2.254, Extraordinaria, 22 de

Mayo de 1978.
32 Ley del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano y su Reglamento, Art. 1.
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del sector. A tal fin, podrá establecer sistemas de estabilización y reaseguros,
por sí mismo o a través de instituciones financieras especializadas-v.

El objetivo principal de la Fundación para el Desarrollo de la
Comunidad(FUNDACOMUN) es contribuir al financiamiento de proyectos
de desarrollo de la comunidad, asistencia social y fomento municipal, a
través de diversas actividades, como es, la investigación y las necesidades
y requerimientos de los habitantes de los barrios populares en el orden
físico, económico, social, cultural y recreacional, a fin de determinar las
acciones concretas a realizar para satisfacer estas clases de necesídades-".

La Fundación de la Vivienda Popular es una institución financiera
privada sin fines de lucro y su finalidad consiste en colaborar con el
financiamiento para la construcción de viviendas para la población de
bajos ingresos 35.

El Instituto Nacional de la ViviendaONAVI) es el organismo ejecutor
y administrador de la política de la vivienda de interés social, de
conformidad con el plan general de desarrollo económico y social, de
acuerdo a la política de desarrollo urbanístico y ordenación territorial
que al efecto formule el Ejecutivo Nacional. Su principal objetivo es atender
al problema habitacional de la población que el Ejecutivo Nacional califique
como sujeto de protección especial en la dotación de vivienda36.

Por último, el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario OCAP), tiene
como objetivo fundamental satisfacer la necesidad de crédito del pequeño
productor rural y sus organizaciones económicas, sean o no beneficiarias
de dotaciones realizadas conforme a la Ley de Reforma Agraria37.

33 Ibid. Art. 2.
34 Tomás Enrique Carrillo Batalla, Moneda, Crédito y Banca en Venezuela (Caracas,

Banco Central de Venezuela, 1964) Tomo 11, pg. 204.
35 Tomás Enrique Carrillo Batalla, Op. Cit., Tomo 11, pg. 166.
36 Ley del Instituto Nacional de Vivienda, Decreto N" 909,15 de Mayo de 1975. Art. 2. El

INAVI es el resultado de la transformación del Banco Obrero.
37 Ley delInstituto de Crédito Agrícola y Pecuario, Decreto N" 909, 15 de Mayo de 1975.

El lCAP es el resultado de la transformación del Banco Agrícola y Pecuario.
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Instituciones Financieras Especializadas y Universales

ANTONIO AGUlRRE

La derogada LGB del 2-11-93 distingue las instituciones financieras
especializadas y los bancos universales. Las Instituciones Financieras
Especializadas son las siguientes: bancos comerciales, bancos hipotecarios,
bancos de inversión, sociedades de capitalización, arrendadoras financieras
y fondos del mercado monetario. Esas instituciones pueden realizar las
operaciones descritas en sus artículos respectivos y otras operaciones y
servicios financieros compatibles con su naturaleza, con las limitaciones
previstas en su Ley. Los Bancos Universales, por el contrario, pueden
realizar todas las operaciones que, de conformidad con lo establecido en
la LGB pueden efectuar las instituciones financieras especializadas. Las
otras instituciones financieras privadas se rigen por sus leyes específicas.

Las instituciones financieras públicas continúan con su elevado grado
de especialización en operaciones que se orientan a las actividades
señaladas en sus Leyes constitutivas o reformadas, y en su conjunto muestra
una gran variedad en operaciones que se orientan a fomentar la actividad
de sectores concretos, como son-la agricultura, (ICAP, BANDAGRO,
FONCAFE, FONCACAO); en la industria como (FONCREI, CORPO
INDUSTRIA); a la construcción de la vivienda, (INAVI, BANAP, etc.).

2.3. FUENTES y Usos DE FONDOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Los instrumentos financieros de las instituciones financieras son de
una gran variedad y esta sección define importantes componentes de sus
fuentes y usos de fondos.

Fuentes de Fondos

Las Monedas y los Billetes. Las monedas están hechas de metal,
para cuya acuñación, el Banco Central de Venezuela queda facultado
para emplear el metal o la aleación de metales que considere más
apropiados y convenientes, de acuerdo con su valor, resistencia y demás
propiedades intrínsecas, así como para fijar el peso y ley de las mismas.
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De manera similar, los billetes del Banco Central de Venezuela tienen las
denominaciones, dimensiones, diseños y colores que disponga su
Directorio. Ambos, monedas y billetes son acuñados sólo por el Banco
Central de Venezuela. Los billetes desde su fundación en el año 1939 y las
monedas sólo desde 1974, puesto que antes de esta fecha las emitía el
Gobierno Nacional con autorización del Congreso de la Nacíón-". La
denominación de efectivo abarca la suma de monedas y de billetes.

Depósitos a la Vista. Estos depósitos son exigibles en un término
menor o igual a treinta días según la Ley39, aunque de hecho se puede
disponer de ellos en el momento en que se solicite su reintegro. El efectivo
y los depósitos a la vista circulan como medios de pago de las obligaciones.

Depósitosde Ahorro. Estos depósitos no tienen plazo de vencimiento.
Esta clase de depósitos de las personas naturales es inembargable hasta
por el monto y forma garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos
y Protección Bancariaj".

Aportaciones de Ahorro. Los socios de las Entidades de Ahorro y
Préstamo (EAP) participan en su entidad mediante aportaciones de ahorro.
Estas aportaciones consisten necesariamente en sumas de dinero y
constituyen obligaciones a la vista para la respectiva entidad, la cual puede
reservarse un plazo no mayor de treinta días para su devoluciónv'. El
dividendo y la bonificación que corresponde a cada socio de la entidad,
serán calculados sobre saldos mínimos mensuales y la tasa de rendimiento
es fijada por el BANAP42. Están garantizadas en su ley por un monto
determinado.

El Cheque Ahorro. Este cheque posee las siguientes características:
requiere la apertura de una cuenta especial de ahorro en las EAP; la

38 Ley del Banco Central de Venezuela, Op. Cit, Arts. 70-72.
39 LGB, Op. Cit., Art. 22.
40 Ibid., Art. 23. El monto garantizado de esta clase de depósito será expuesto en el Cap.

8 que trata sobre los cambios en la normativa financiera.
41 Norma de Operación del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, Gaceta Oficial, N"

2.755 Extraordinaria, 29 de Septiembre de 1980.
42 Gaceta Oficial, N" 2.755, Extraordinaria, Art. 5.08.
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entidad correspondiente proporciona al usuario de la cuenta cheques,
que se harán efectivos en los bancos comerciales hasta cantidades

\

predeterminadas, que tienen que sumar un monto total inferior al de la
cuenta de ahorro y recibe dividendos sobre las aportaciones de ahorro
que mantenga en cuenta especíal->.

Certificados de Ahorro. Sus características más importantes son las
siguientes: son negociables, pueden ser nominativos, a la orden o al
portador; pueden ser emitidos únicamente para su colocación a la par
contra recibo de su importe en efectivo; no pueden ser adquiridos por el
instituto emisor antes de su vencimiento y sólo podrán ser amortizados a
su vencimiento por su valor nomínal'l".

Libreta Dorada. Es una cuenta de ahorro especial, que exige un
monto mínimo inmovilizado, mientras que cantidades superiores son a 1a
vista y pueden ser emitidos por las entidades financieras.

Depósitos a Plazo. Estos depósitos están constituidos por cantidades
exigibles a un término fijo, siempre a plazos mayores de treinta días
continuos. Esta clase de depósitos se debe documentar mediante
certificados negociables o no, emitidos por la institución depositaria en
títulos de numeración sucesiva que deberán inscribir en los registros
llevados al efecto'P.

Cédulas Hipotecarias. En la Ley General de Bancos y Otros Institutos
de Crédito del año 1988, los bancos hipotecarios podían emitir dos clases
de cédulas hipotecarias, que se distinguían por el tipo de garantía ofrecido.
Unas con garantía especial, que eran las emitidas con el respaldo de uno
o varios préstamos hipotecarios determinados, que se hubieran otorgado
a favor del banco antes de la respectiva emisión. Las otras con garantía
global, constituida por los préstamos hipotecarios otorgados a favor del

43 Cheque ahorro, es la denominación general que suelen dar las publicaciones del
BCVa los cheques que se hacen efectivos en los bancos comerciales. Esta denominación
aparece en las estadísticas sobre el circulante, liquidez monetaria y liquidez ampliada.

44 Gaceta Oficial, N" 32.113, 18-11-1980. Resolución 385.
45 LGB, Op. Cit., Art. 22
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banco emisor y que no hubieran sido afectados por alguna emisión de
cédulas hipotecarias con garantía especial'i''.

En la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de
1993 que hemos utilizado para definir las instituciones financieras, las
cédulas hipotecarias han sido sustituidas por los "Títulos Hipotecarios",
cuyas especificaciones son más genéricas que las atribuidas a las cédulas
hipotecarias'[/ .

Bonos Quirografarios. (Del griego: cheiro-grapheoo, escribir de
propia mano; de cheir, mano y graphoo, escríbírr'". Las características
son: su garantía es general; pueden ser nominativos o al portador, los
plazos de vencimiento los determina el BeV; pueden servir de garantía
de préstamos que otorguen a sus titulares, bancos o institutos de crédito
distintos del instituto emisor; pueden ser colocados o no, a su valor par;
no pueden ser adquiridos antes de su vencimiento por el instituto que los
emita y sólo podrán ser amortizados a su vencimiento a su valor nomínal'P,

Fondos del Mercado Monetario. Funcionan mediante el siguiente
mecanismo y características: (a) la empresa de Fondos del Mercado
Monetario (FMM)constituye un fondo fiduciario con recursos monetarios
de baja denominación provenientes de los ahorristas; (b) los FMM asignan
los recursos captados a compras de valores de renta fija de una
denominación mayor. Estas compras constituyen, obviamente, activos de
los FMM; (e) los intereses que resultan sobre estos activos, los FMM
transfieren a sus ahorristas en montos proporcionales a su participación
en el fondo fiduciario; (d) por último, la liquidez de los activos consiste
en que los FMM se comprometen a reintegrar la participación de los
ahorristas en el momento en que éstos lo deseen, sea en su totalidad o

46 BCV, Compilación de Leyes de Bancosy Otros Institutos de Créditos, Tomo II, Estudio
Introductorio Luis A. Peláez (Caracas 1991), Arts. 42 al 58, pgs. 333 - 338.

47 LGB, Op. cit, Arts. 51 al 53.
48 Martín Alonso, Enciclopedia del Idioma (Aguilar, S.A. de Ediciones, Madrid) Tomo

I1I, pg. 3481.
49 Gaceta Oficial, N" 32.135, Op. Cit., Art. 7.
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sólo en parte. Esta última característica es similar, como dijimos, a la que
tienen los depósitos de ahorro50.

Fondos de Participación. Su mecanismo es similar al de los fondos
de activos líquidos, salvo la diferencia en cuanto a su liquidez, que las
hace semejantes a los depósitos a plazo.

Reservas Técnicas. Aunque denominadas "reservas", constituyen una
fuente de fondos para las empresas de seguros y de capitalización.

Las reservas técnicas de las empresas de seguros, son los com
promisos estimados con los asegurados que establecen las aseguradoras,
derivados de los contratos de seguros. Se componen de: Ca) reservas
matemáticas, que son consecuencia de pólizas de seguros de vida y se
calculan de acuerdo a los diversos planes técnicos que contemplan los
contratos de seguros; (b) reservas para riesgos en curso, calculadas sobre
la base del 40% de las primas cobradas; y Cc) las reservas para siniestros
pendientes, se calculan estimando las pérdidas totales de siniestros
ocurridos pero pendientes de Iíquldacíón-".

Títulos de Capitalización. Los contratos de capitalización consisten
en la emisión de títulos de capitalización, y se obligan a la formación de
capitales pagaderos en fechas determinadas, una cuota única o varias
cuotas períódícas'V.

Capital y Reservas. Como indica su nombre está constituido por el
capital y las reservas de la institución.

Usos de Fondos

Expuestos los instrumentos financieros más importantes que
constituyen las fuentes de fondos de nuestras instituciones financieras,

50 LGB, Op. Cit. 86 y Eduardo Basáñez, "El Fondo Fiduciario de Activos Líquidos" en
Revista de Hacienda, Año XLV, N° 79, pgs. 67-79.

51 Dario Rico López, Análisis de Estados Financieros: Empresas de Seguros (Universidad
Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, 1982) pgs. 30 y 31.

52 LGB, Op. Cit., Art. 78.
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pasamos a explicar los usos de fondos de las instituciones financieras
señalados en el Cuadro 2.2.

Oro, Divisas y DEG(Derechos Especiales de Giro). El oro puede ser
amonedado, nacional o extranjero, y en barras que tienen valor intrínseco
puesto que son mercancías. Se pueden utilizar como medios de pago en
las transacciones internacionales, con la excepción del oro amonedado
que está formado de monedas antiguas de varios países.

Las divisas son todas las monedas diferentes a las que tienen curso
legal de un país determinado. Este término se aplica a los billetes y monedas
extranjeras, a los depósitos en bancos e instituciones financieras
internacionales, transferencias, cheques y letras.

E! derecho especial de giro (DEG) es una moneda supranacional
creada por el Fondo Monetario Internacional que sirve como un activo
internacional para todos los países miembros. Los DEG se asignan a cada
país miembro en función de su cuota de participación en el organismo y
sirven de base para obtener préstamos dirigidos a cubrir déficit temporales
en la Balanza de Pagos53.

El oro, las divisas y los DEG en poder del BCV forman las reservas
internacionales de Venezuela, cuyo monto desempeña dos funciones
básicas. La primera se refiere al respaldo de la emisión del efectivo en
circulación, lo cual permite su convertibilidad en divisas. La otra consiste
en asegurar la continuidad de los pagos internacionales.

Efectivo y Depósitos en Cuenta Corriente. Cada uno de estos
instrumentos financieros ha sido descrito al referirnos a las fuentes de
fondos de las instituciones. Aparecen, también, en los usos de fondos,
porque representan preferentemente, los depósitos que los bancos y otras
instituciones financieras deben mantener como encaje en el Banco Central
de Venezuela y, también, los depósitos de las EAP.

Préstamos a Corto Plazo. No hay, en cuanto sepamos, una norma
establecida sobre la duración en que un préstamo pasa de corto a largo

53 Banco Central de Venezuela, www.bcv.org.ve/c1/abceconomico.asp
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plazo. Se suele convenir que los préstamos a corto plazo son los que
tienen un vencimiento menor a un año.

Préstamos a Largo Plazo. De nuevo, la convención es que los
préstamos cuyo vencimiento es superior a un año, son de largo plazo.
Los préstamos a corto y largo plazo reciben en las publicaciones del BCV
la común designación de colocaciones, que se distinguen de otro
componente denominado inversiones en bonos y acciones, que explicamos
a continuación.

Valores de Renta Fija. Es el primer componente de los activos
designados inversiones. Como dijimos al referirnos a los bonos en las
fuentes de fondos, los bonos o valores de renta fija, consisten en una
promesa de pagar a su tenedor periódicamente unos intereses (cupón)
acordados y el principal en la fecha en que vence el bono. Las diversas
clases de bonos se pueden clasificar en bonos públicos y privados-".

Bonos de la Deuda Pública Nacional. Son títulos emitidos por el
Fisco Nacional a mediano o largo plazo, colocados en el mercado por el
Banco Central de Venezuela, aunque la Ley autoriza que su emisión pueda
especificar cualquier otro procedimiento. Estos bonos pueden ser emitidos
de forma nominativa, a la orden o al portador, siendo ésta última la más
común. Tienen la garantía de la República de Venezuela'v.

Letrasdel Tesoro. Son títulos a corto plazo emitidos por la Tesorería
Nacional y colocados en el mercado por el Banco Central de Venezuela.
Pueden ser emitidos de forma nominativa, a la orden o al portador, aunque
generalmente son al portador. Tienen la garantía del Estado. Son
obligaciones emitidas por un plazo de hasta dos años. Sin embargo, si el
monto de la emisión no excede al diez por ciento de los ingresos ordinarios
previstos en la Leyde Presupuesto vigente, es corriente que sean rescatadas
dentro del mismo período fiscal en que se emitieron56.

54 Los bonos "cero cupón" que pagan sus intereses en la forma de una reducción en su
precio de venta, en lugar de los intereses o cupón periódicos.

55 Carlos Ferrán Urdaneta, Fondos de Ahorro: Conceptualización y Administración de
la Cartera de Inversión. Academia de Ciencias Económicas, Serie Tesis 8, Caracas,
Agosto 1993, pgs, 40-43.

56 Ibid.
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Bonos de la Deuda Pública. Son títulos emitidos por los Estados, las
Municipalidades, los Institutos Autónomos y las Empresas del Estado.
Son colocados en el mercado por el Banco Central de Venezuela en el
caso de títulos al portador, aunque la Ley que autoriza su emisión puede
especificar cualquier otro procedimiento. Pueden ser emitidos de forma
nominativa, a la orden o al portador. Tienen la garantía directa de la
institución que los emite y por ende el aval del estado Venezolano. Su
denominación es variable.57.

Valoresde Renta Variable. Es el segundo componente de la inversión
en activos financieros. Una acción, en términos generales, es la evidencia
sobre la participación en la propiedad de una empresa financiera o no
financiera. Su tenedor espera recibir en períodos determinados, una suma
de dinero o dividendo, que variará según el rendimiento de la propiedad.
La acción no tiene vencimiento y desaparece en el caso en que fenece la
propiedad.

Activos Tangibles. Los activos tangibles incluyen, entre otros,
inventarios, terrenos y otros activos fijos como el edificio en que funcionan
las instituciones financieras. Obviamente, estos activos no son instrumentos
financieros, pero los sacamos a colación con el objeto de apreciar si las
instituciones financieras clasificadas como tales en el Cuadro 2.1, cumplen
con la definición que dimos al comienzo del capítulo, es decir, son
empresas en las que los activos financieros predominan sobre los activos
tangibles.

2.4. RESUMEN GENERAL

Las instituciones financieras agrupan a los agentes económicos en
cuyos activos predominan los instrumentos financieros. Para clasificar a
las instituciones de Venezuela en financieras y no financieras o instituciones
de gasto, el capítulo emplea una serie cronológica de diez años que
muestra la distribución del ahorro e inversión por clase de institución,

57 Ibid.
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puesto que no hay datos fácilmente disponibles sobre la composición de
los activos de las instituciones económicas del país.

El capítulo describe una variedad de instituciones financieras
existentes en el país a mediados de la década de 1990, cuyos objetivos
están especificados en sus leyes constitutivas o reformadas según sea el
caso. Continúa el capítulo con las definiciones de variedad de instrumentos
financieros que constituyen los componentes de las fuentes y usos de
numerosas instituciones financieras.
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Capítulo 3
FLUJO DE FONDOS ENTRE LAS INSTITUCIONES

El capítulo precedente agrupa a los agentes económicos en dos
clases básicas de instituciones, que son las instituciones financieras y las
instituciones de gasto o las instituciones no financieras. Las instituciones
financieras se caracterizan por el hecho de que los instrumentos financieros
constituyen el componente más importante de sus activos de manera
habitual, y sus actividades se concentran preferiblemente en transacciones
con instrumentos financieros. Las instituciones de gasto, por otra parte,
tienen como actividad principal la producción y el gasto en consumo e
inversión o, alternativamente, su actividad es generar un ingreso para
asignarlo al consumo y al ahorro.

El presente capítulo distingue tres clases de instituciones. Una clase
es superavitaria e incluye las instituciones cuyo ingreso es mayor que su
gasto o, en otros términos, su ahorro es mayor que su inversión. Lasegunda
clase está formada por las instituciones financieras que en teoría ni ahorran
ni invierten y de hecho muestran magnitudes relativamente reducidas. La
tercera y última clase es deficitaria e incluye las instituciones cuyo ingreso
es menor que su gasto o, también, su ahorro es menor que su inversión.
El sistema de cuentas que resulta de la combinación de las tres clases de
instituciones es un cuadro denominado "flujo de fondos o de capitales".

El propósito principal de este capítulo es elaborar un sistema de
cuentas denominado flujo de fondos de capital o simplemente, flujo de
fondos, y deducir las colocaciones indirectas y directas entre las insti
tuciones de gasto e instituciones financieras. Termina el capítulo con la
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aplicación del método de flujo de fondos para establecer importantes
vínculos financieros entre Venezuela y el resto del mundo.

3.1. ACERVO DE CAPITAL y FLUJO DE FONDOS

Los conceptos contables básicos que facilitan la elaboración e
interpretación de los cuadros de flujo de fondos, se basan en la distinción
entre la dimensión acervo o "stock" de los balances y la dimensión flujo
de fondos o variación de los balances. Para explicar esta distinción, la
presente sección utiliza el balance hipotético y simplificado del sector de
empresas no financieras que se presenta en el Cuadro 3.1, el cual consta
de dos grupos de líneas que son (A) y (B). El primer grupo muestra el
total de activos tangibles y financieros en la forma de depósitos y de
préstamos, mientras que el otro grupo de líneas está formado por el total
de pasivos en la forma de préstamos y de patrimonio que es igual a la
diferencia entre el total de activos y de pasivos de las empresas.

Dimensión "Stock" o Acervo

Las columnas -(1) y (2)- del Cuadro 3.1 expresan la dimensión
acervo o "stock" de las empresas que es su valor correspondiente al
último día y mes de los años considerados. En el cuadro que comentamos
el valor acervo al 31/12/1998 es de Bs. 1.410 millones y al 31/12/97 es
igual a Bs. 1.195 millones. En términos generales, la dimensión acervo
viene dada por la siguiente expresión:

AT + AF= PAS + PATR (3.1)

En donde, ATson los activos tangibles, AFactivos financieros, PAS

pasivos y PATR es el patrimonio en un momento dado. Como los activos
tangibles predominan sobre los activos financieros, las empresas no
financieras del Cuadro 3.1, quedan clasificadas como instituciones de
gasto, según la definición adoptada en el capítulo 2.
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CUADRO 3.1
BAlANCE HIPOTÉTICO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS
Y SUS VARIACIONESAL PERÍODO FINAllZADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997

[1] [2] [3]

31/12/1998 31/12/1997 [1]-[2]
(Millones de Bolívares)
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(A) Total Activos
Tangibles
Financieros

Depósitos
Préstamos

(B) Total Pasivos y Patrimonic
Préstamos
Patrimonio

Dimensión Flujo

1.410

1.000
410
300
110

1.410

1.210
200

1.195
925
270
225

45
1.195
1.035

160

215
75

140
75
65

215
175
40

Otros comentarios sobre los componentes de las instituciones de
gasto del cuadro se refieren a su dimensión flujo, cuyos montos se muestran
en su columna (3), que son el resultado de restar la dimensión "stock" de
las columnas (l) y (2). Al aplicar estas diferencias a los componentes
principales del Cuadro 3.1 resulta la siguiente expresión algebraica:

MT+ ~

75 + 140

- ~PAS + ~PA1R

175 + 40 = 215

(3.2)

En esta identidad, la dimensión flujo está indicada con el símbolo
acostumbrado de variación. El lado izquierdo muestra las variaciones de
las fuentes de fondos que resultan de la suma de la variación de activos
tangibles (MT) y de la variación de los activos financieros (M.F), que es
igual al lado derecho que indica la variación del pasivo (~PAS) más la
variación del patrimonio (~PA1R). En términos de las designaciones
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utilizadas en los cuadros de flujos de fondos, la ecuación (3.2) adquiere
la siguiente expresión equivalente:

lB +!1AF - ~PAS + SB (3.3)

75 + 140 175 + 40 == 215

En donde, lB es la inversión bruta y equivale a MT que es la
variación de activos tangibles, !1AF es, como en (3.2) la variación de
activos financieros; ~PAS es como en (3.2) la variación de los pasivos y,
por último SBes el ahorro bruto, que equivale a la variación del patrimonio
~PATRen (3.2). Al restar de ambos lados tanto la inversión bruta como la
variación de los pasivos y ordenando los términos se obtiene que:

SB

40

lB == PN - !1AF

75 == -35 - 140

~PAS - AF

175 - -35

(3.4)

En donde, el lado izquierdo es la diferencia entre el ahorro bruto y
la inversión bruta que es igual a (-35), diferencia que es igual al préstamo
neto y, en el lado derecho, la diferencia entre la variación de activos
financieros y la variación de los pasivos es igual al ahorro financiero (
35), las cuales son las designaciones que reciben en la presentación de
los cuadros de las fuentes y usos, como se observará al explicar el siguiente
cuadro 3.2.

Representación alterna de fuentes y usos de fondos
de las empresas no financieras

Por último, la expresión (3.4) presentada en una línea en el Cuadro
3.2, es una forma alterna a la indicada en la columna (3) del Cuadro 3.1,
cuya modificación facilita la exposición de las relaciones entre las fuentes
y usos de flujos de fondos con otros sectores como se muestra más adelante.

Las líneas están agrupadas en dos clases principales (l) y (2). La
clase (1) se refiere a las transacciones no financieras que incluye el ahorro
bruto, la inversión bruta y el préstamo neto, el cual es igual a la diferencia
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entre el ahorro bruto y la inversión bruta. La clase (2) incluye las transac
ciones financieras, que son el ahorro financiero, la variación de activos
financieros y la variación de pasivos financieros. En el Cuadro 3.2, las
columnas muestran una (U) que refiere a los usos de fondos y una (F)
para indicar las fuentes de fondos.

La asignación de las respectivas líneas y columnas es la siguiente.
En las transacciones no financieras, el ahorro bruto es fuente de fondos,
mientras que la inversión es un uso de fondos y, por último, el préstamo
neto que es la diferencia entre el ahorro e inversión brutos es uso de
fondos. En el cuadro que comentamos, el ahorro bruto es menor la
inversión bruta, y el ahorro financiero resulta ser negativo.

CUADRO 3.2
FUENTE Y USOS DE FONDOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS 31/12/1998 AL
31/12/1999

u F

(1) Transacciones no Financien

Ahorro Bruto
Inversión Bruta
Préstamo Neto

(2) Transacciones Financieras

Ahorro Financiero
Activos Financieros

Pasivos

(Millones de Bolívares)

40

75
-35

-35
140

175

En las transacciones financieras, el ahorro financiero es fuente de
fondos de magnitud absoluta y signo igual al del préstamo neto. Las
variaciones de activos financieros y de pasivos son, respectivamente,
fuentes y usos de fondos.
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En síntesis, el Cuadro 3.2 muestra las fuentes y usos de fondos de
las empresas no financieras que ha sido deducido de los componentes de
los balances generales de dos períodos consecutivos de las empresas no
financieras, que se muestran en el Cuadro 3.1. Al cuadro así obtenido le
hemos dado la forma que se muestra en el Cuadro 3.2 que se compone
de dos grupos de transacciones. Uno corresponde a las transacciones no
financieras, en donde, es fuente de fondos el ahorro y uso de fondos son
la inversión y el préstamo neto que, como en el capítulo 1, es igual a la
diferencia entre el ahorro y la inversión. El otro grupo está formado por
las transacciones financieras, cuyas fuentes de fondos son iguales a la
suma del ahorro financiero y de la variación de activos financieros, que
es uso de fondos.

3.2. FUENTES y USOS DE FONDOS DE LAS INSTITUCIONES

Los comentarios hechos con ocasión de la explicación del Cuadro
3.2 y de las ecuaciones utilizadas en lo que va de este capítulo, indican
que las empresas no financieras han recibido y otorgado fondos en forma
de préstamos, pero no suministran la información necesaria sobre el sector
de donde obtienen préstamos ni del sector al que los destinan. Para
responder a esta y otras interrogantes, esta sección elabora un cuadro
hipotético y sencillo de fuentes y usos de fondos de una economía cerrada
al resto del mundo, como se indica en el Cuadro 3.3. En este cuadro las
columnas están formadas por los sectores de empresas no financieras,
empresas financieras y hogares, a los que se les añade una cuarta columna
referente al total de las instituciones. Cada una de las instituciones y su
total se componen de fuentes de fondos y de uso de fondos. Las líneas
están clasificadas en dos grupos principales. El primero se refiere a las
transacciones no financieras y el otro a las transacciones financieras.

Transacciones no Financieras

Las transacciones no financieras o reales se refieren al ahorro, a la
inversión y al préstamo neto. En cada uno de los sectores el ahorro es



CUADRO 3.3 ;:!I

FLUJO DE FONDOS
¡;:
es
1i{
~

~
Empresas No Empresas Total

(¡j

Hogares ~
Financieras Financieras Instituciones ;¡j

l1i

[1] [2] [3] [4] ~
(1)

U F U F U F U F
~

(Millones de Bolívares) ::::!
~

TRANSACCIONES NO \:ís
FINANCIERAS (1) f]j
1. Ahorro Bruto 40 O 60 100
2. Inversión bruta 75 O 25 100
3. Préstamo Neto -35 O 35 O

TRANSACCIONES
FINANCIERAS (11)
4. Ahorro Financiero -35 O 35 O

5. Activos Financieros 140 125 100 365
6. Pasivos 175 125 65 365
7. Depósitos Totales 75 125 50 125 125
8. Préstamos Totales 65 175 125 25 40 215 215
8.1 Empresas Financieras 85 85 85 85
8.2 Empresas no Financieras 65 90 25 90 90
8.3 Hogares 40 40 40 40 '1

'1
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fuente de fondos y la inversión es uso de fondos. El préstamo neto resulta
de la diferencia entre el ahorro y la inversión de cada sector y se registra
en uso de fondos para cada uno de los sectores. Como en el cuadro se
trata de una economía cerrada al resto del mundo, el préstamo neto del
total de las instituciones tiene que ser igual a cero.

Transacciones Financieras

El grupo II del cuadro que comentamos se refiere a las transacciones
financieras y se compone de dos partes. La primera agrupa a las líneas 4,
5 Y6, cuya lectura vertical se apoya en las variaciones de los componentes
del balance de cada uno de los sectores, como se muestra en la siguiente
identidad con los datos correspondientes a las empresas no financieras:

!'1AF - Ahorro Fin + ~PAS (3.5)

140 -35 + 175

En donde la variación de activos financieros es igual a la suma
algebraica del ahorro financiero y de la variación de pasivos. De los
componentes de la identidad (3.5), el ahorro financiero es fuente de
fondos para cada sector y el total de las instituciones financieras es igual
a cero, como quedó explicado. La variación de activos financieros
corresponde a los usos de fondos para cada sector y para el total de los
sectores. Por último, la variación de pasivos es fuente de fondos para
cada sector y para el total de los sectores.

Transacciones por Clase de Instrumento Financiero

El otro grupo se refiere a las transacciones por clase de instrumento
financiero, que en el Cuadro 3.3, está formado sólo por los depósitos y
los préstamos, indicados, respectivamente, en las líneas 7 y 8.
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El otro grupo de líneas se refiere a las transacciones por clase de
instrumento financiero, que en el Cuadro 3.3, constan de depósitos y de
préstamos, indicados, respectivamente, en las líneas 7 y 8 con sus
divisiones. La Línea 7 se refiere a los depósitos totales de Bs. 125 y son
usos de fondos para los depositantes que corresponden a las empresas
no financieras por Bs. 75 y a los hogares por Bs. 50. En el total de las
fuentes y usos de fondos es igual a Bs. 125.

Financiamiento Indirecto y Directo

El financiamiento indirecto consiste en la asignación de fondos de
las instituciones financieras a las instituciones no financieras, mientras
que el financiamiento directo es la asignación de recursos entre las
instituciones no financieras. La magnitud total de los financiamientos
indirecto y directo se deduce del Cuadro 3.3 de su línea 8 correspondiente
a los préstamos totales. Los préstamos otorgados por todas las instituciones
financieras se muestran en la U de la columna (4) Yson iguales a Bs. 215,
de los cuales han sido otorgados a las empresas no financieras Bs. 175
millones (sus fuentes de fondos) y Bs. 40 millones a los hogares (fuentes
de fondos).

En cuanto a la distribución de los préstamos por tipo de institución,
la línea 8.1 indica que las empresas financieras han otorgado un préstamo
de Bs. 85 millones a las empresas no financieras. La línea 8.2 muestra que
unas empresas no financieras se endeudaron con otras empresas no
financieras por el monto de Bs. 65 millones y de los hogares por el monto
de Bs.25 millones. Por último, la línea 8.3 indica que los hogares se
endeudaron por Bs.40 millones con las empresas financieras.

Un ejemplo de financiamiento indirecto se muestra en la línea 8.1,
la cual señala que las empresas no financieras han recibido un préstamo
de Bs. 85 millones procedentes de las instituciones financieras. Otro
ejemplo de financiamiento indirecto se muestra en la línea 8.3, donde se
aprecia que las instituciones financieras han otorgado un préstamo de Bs.
40 millones a los hogares.
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Una característica general del cuadro que comentamos es la
participación relativamente reducida del financiamiento indirecto, puesto
que el total de préstamos otorgados por las instituciones financieras es de
125 millones en comparación del financiamiento de todos los sectores
que llega a Bs. 215 millones.

3.3. FLUJOS DE FONDOS EN UNA ECONOMÍA ABIERTA

Esta sección aplica el método de los cuadros de flujo de fondos
para establecer la relación entre las economías interna y externa mediante
la utilización del Cuadro 3.4. En ese cuadro, las líneas 1, 2 Y3 registran las
transacciones reales que son, respectivamente, el ahorro, la inversión y el
préstamo neto al resto del mundo, mientras que las líneas 4, 5 y 6 se
refieren a las transacciones financieras con el resto del mundo con inclusión
del BCV, que son la adquisición neta de activos financieros extranjeros
(ANAFE) y la emisión neta de pasivos extranjeros (ENPE). El cuadro muestra
con el ejemplo numérico, que Venezuela otorga un préstamo neto al
resto del mundo por el monto de Bs. 150 millones, en la forma de
adquisición de activos financieros extranjeros que superan en Bs. 150
millones a la emisión de su deuda de Bs. 50.

Para terminar completamos las relaciones contables de esta sección
con las relaciones deducidas del capítulo 1, con lo cual se obtiene la
siguiente ecuación:

IND - CF= A - FNC= ENTC= PNRM= (ANAFE - ENPE) (R.1.13)

En donde: IND es el ingreso nacional disponible, CF el consumo
final privado y público, A ahorro interno, FNC formación neta de capital;
ENTC es el excedente de la nación por sus transacciones corrientes con el
resto del mundo, PNRM = préstamo neto al resto del mundo; ANAFEes la
adquisición neta de activos financieros del resto del mundo y ENPE es la
emisión neta de pasivos financieros de Venezuela en el resto del mundo.
Al aplicar a la identidad (R.1.13) se deduce el cuadro 3.4 de transacciones
corrientes y de capital del sector externo, dispuesta en la forma de flujo
de fondos.



FLwoDE FONDOS ENTRE LAS INSTITUCIONES

CUADRO 3.4
TRANSACCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO

81

Residentes en Residentes en el Total
Venezuela Resto del Mundo
U F U F U F

(Millones de Bolívares)

1. Ahorro Interno 1000
2. Inversión Interna 850
3. Préstamo Neto al

Resto del Mundo 150
4. Ahorro Financiero 150
5. ANAFE 200 200 200 200
6. ENPE 50 50 50 50

3.4. RESUMEN GENERAL

La parte 1expone en tres capítulos las relaciones contables entre el
ahorro y la inversión de las cuentas consolidadas de la nación (CCN) y en
los cuadros de flujos de fondos. El capítulo 1muestra que las CCN conciben
a la economía del país como si su actividad consistiera sólo en producir
y generar un ingreso para dedicarlo a los gastos de consumo y de inversión
o, alternativamente, para ahorrar e invertir. En el supuesto de una economía
cerrada resulta que el ahorro es necesariamente igual a la inversión y en
una economía abierta la diferencia entre el ahorro y la inversión es igual
al préstamo neto procedente del resto del mundo en la forma de la
diferencia entre los activos financieros externos y emisión de pasivos
extranjeros.

El capítulo 2 agrupa a los agentes económicos en dos clases básicas
que son las instituciones de gasto y las instituciones financieras que en
teoría ni ahorran ni invierten y en la práctica su ahorro e inversión resultan
relativamente menores que el observado en el grupo de las instituciones
de gasto; que incluye los hogares cuyo ahorro es mayor que su inversión
y las empresas no financieras cuyo ahorro es menor que su inversión.
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El tercer y último capítulo de esta parte analiza un cuadro de fuentes
y usos de fondos de tres clases de instituciones que son los hogares, las
instituciones financieras y las empresas no financieras, de donde se deducen
dos clases de financiamiento. Uno es el financiamiento directo en que los
fondos fluyen directamente de las unidades superavitarias a las deficitarias,
mientras que en el otro, los fondos fluyen indirectamente, es decir, mediante
la participación de las instituciones financieras en el proceso del ahorro e
inversión. Termina la parte I con la aplicación del esquema del cuadro de
flujo de fondos de las transacciones financieras entre un país y el resto
del mundo.
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El cálculo sistemático del fluir de fondos de capitales se inicia en el
Banco Central de Venezuela con las investigaciones realizadas por el
Instituto en 1960, año a partir del cual se elaboraron cuentas y cuadros
individuales y consolidados de balances patrimoniales y de los usos y
fuentes de fondos, que fueron publicados en las Memorias Anuales del
Instituto y después en los Informes Económicos.

Posteriormente, con la implementación del Nuevo Sistema de
Cuentas Nacionales de Naciones Unidas en Venezuela durante 1968, se
da inicio a una revisión profunda de aquella metodología. Allí se avanzó
notablemente en la identificación de los problemas de la interrelación
financiera entre los diversos entes institucionales, y en una presentación
más detallada de los instrumentos financieros, de modo que pudo
conformarse una matriz cruzada o tabla de doble entrada para expresar
las fuentes de procedencia del financiamiento y sus respectivos usos
financieros entre los principales sectores institucionales del país, y de
cada uno de ellos con el resto del mundo. Dichas tablas de flujos de
fondos comenzaron a publicarse en el Informe Económico de 1973.

Progresos Metodológicos

Los progresos metodológicos alcanzados en la Matriz de Flujo de
Fondos para la presente publicación pueden sintetizarse de la manera
siguiente:

a) El hecho de elaborar para igual serie de años las Cuentas Institucionales
de Ingresos y Gastos Corrientes, de Acumulación y Financiamiento de
Capital, así como las Cuentas de Balances, para similares sectores
institucionales explícitos en la Matriz, al nivel de sectores individuales
y consolidados, permitió una primera aproximación hacia la

Véase la fuente en la bibliografía del presente capítulo.
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armonización de la misma con el Sistema de Cuentas Nacionales, tanto
en el flujo de las transacciones reales (ahorro e inversión) como
financieras (activos y pasivos). Se mantuvo la presentación tradicional
en la sub-matriz de instrumentos financieros, la cual es diferente a la
de las Cuentas de Financiamiento de Capital del SCN, pues permiten
abordar las comparaciones internacionales contenidas en los Manuales
de Cuentas de Naciones Unidas, en tanto que la estructura de
instrumentos empleada en la matriz obedece al caso específico de la
economía venezolana, por no existir aún un manual para la presentación
uniforme internacional de dicha Matriz.

b) Se dieron pasos para uniformar la cobertura y criterios de clasificación
de los agentes institucionales en relación con las restantes cuentas. El
alto grado de atomización de entes secundarios venía forzando a recurrir
a estimaciones por la vía del muestreo, método que en buena parte se
ha mejorado con la utilización de estados financieros propios emanados
de tales entes. Ello también permitió estandarizar la ubicación, en
instrumentos homogéneos, de aquellas partidas homólogas tomadas
de los estados financieros u otras fuentes estadísticas alternas, como
fue el caso de las Empresas de Estado.

e) Uno de los avances de mayor importancia es de orden estadístico, por
cuanto se utilizaron de forma detallada los estados financieros de las
instituciones. Esto facilitó una mayor precisión en el cálculo de los
instrumentos financieros, así como en la determinación de los sectores
de contrapartida, muy destacable en las instituciones financieras y en
los entes del sector público.

d) En cuanto a los procesos de cálculo, se ha iniciado la estandarización
de las metodologías, las cuales se pretende mecanizar con sistemas
más avanzados de computación a la brevedad posible, a partir de la
codificación en proceso de elaboración.

Después de la reorganización administrativa de las unidades de
estudio del Instituto, quedó pendiente la apertura del Sector Privado no
Financiero en: Empresas Privadas no Financieras, Hogares e Instituciones
Privadas sin fines de lucro que sirven a las familias.
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En la Matriz de Flujo de Fondos de Capitales se distinguen las
transacciones financieras de las no financieras o reales. En estas últimas,
los flujos se han clasificado a su vez conforme a las Cuentas Institucionales
del SCN, los flujos de activos y pasivos financieros se han reagrupado de
acuerdo a la naturaleza y propósito de los agentes institucionales de las
transacciones.

En la sección de las Transacciones no Financieras se registran la
acumulación bruta de cada sector institucional (inversión bruta y ahorro
financiero) y su financiamiento (ahorro bruto), añadiéndose el saldo de
la cuenta corriente del exterior. Así, al totalizar las transacciones de la
citada sección, se obtiene la Acumulación Bruta interna del país (formación
bruta de capital fijo más la variación de existencias y la adquisición neta
de activos intangibles) y el ahorro bruto interno (ahorro bruto nacional
más el saldo en cuenta corriente de la Balanza de Pagos, las transferencias
netas de capital con el resto del mundo).

La segunda sección llamada Transacciones Financieras contempla a
su vez dos submatrices: una integral que recoge el valor total de los
instrumentos a nivel nacional, y otra sectorial que se conforma para cada
uno de los agentes institucionales considerados. La suma vertical de
instrumentos homogéneos de la submatriz sectorial da origen al valor
total de cada uno de ellos que configura la submatriz integral de las
transacciones financieras, y la suma de los saldos de los diferentes
instrumentos activos y pasivos para un mismo sector, da lugar al ahorro
financiero de ese sector (Fuentes), el cual es equivalente, pero de posición
contraria, al saldo respectivo reflejado (Usos) en la sección de las
Transacciones no Financieras. Con ello puede identificarse en que clase
de instrumento y en cuál sector es invertido el superávit (o déficit) de
otro sector en particular.

En la Matriz Integral, las filas están constituidas por los diferentes
instrumentos, considerando los más resaltantes en la movilización de los
recursos financieros de la economía venezolana, y, su clasificación obedece
a razones de índole estadística. Las columnas están constituidas por dos
subdivisiones para cada sector institucional y para el sector externo, en
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las cuales se asientan el flujo neto de activos financieros (Usos) y el
correspondiente a los pasivos (Fuentes); la diferencia entre ambos es
exactamente igual al ahorro financiero o superávit o déficit sectorial.

La submatriz sectorial se presenta para cada uno de los agentes
institucionales, incluyendo un Sector no Clasificado y el Sector Externo,
con sus respectivos instrumentos en las filas, manteniéndose el mismo
número de columnas y con las mismas modalidades descritas anteriormente
para el total de las transacciones financieras. Así, se puede apreciar la
posición acreedora o deudora neta de un sector, considerando
individualmente, con los otros sectores institucionales y con el exterior.
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INTRODUCCIÓN

La capacidad produtiva es la cantidad máxima de bienes y servicios
que puede generar una economía en un tiempo determinado y, supuestos
constantes la tecnología, las destrezas laborales y los recursos naturales,
la capacidad productiva de una economía cerrada al resto del mundo
aumenta de dos maneras. Una cuantitativamente mediante el aumento
del ahorro e inversión en capital fijo y otra cualitativamente mediante la
asignación del ahorro a proyectos de inversión que prometen un
rendimiento relativamente mayor. Esta parte expone la teoría sobre el
efecto que inducen diversos sistemas de financiamiento de la inversión
en capital fijo y su contribución a la capacidad productiva de la economía.

El capítulo 4 explica sistemas seleccionados de financiamiento de
la inversión, en los que no intervienen las instituciones financieras, que
son: (1) el autofinanciamiento forzoso, según el cual cada agente
económico financia su inversión sólo con su propio ahorro; (2) el
financiamiento directo en el cual unos agentes económicos financian
directamente su inversión con el ahorro de otros agentes económicos; (3)
financiamiento en el caso en que las inversiones sean indivisibles y, en
consecuencia, requiere un ahorro de una magnitud mayor que la del
financiamiento simplemente directo; (4) el último sistema de financiamiento
de este capítulo se refiere al ahorro e inversión en una economía frag
mentada expuesta por McKinnon para los países en vías de desarrollo.

El capítulo 5 introduce las instituciones financieras que intermedian
con sus operaciones entre los ahorradores e inversores en activos tangibles
y muestra que el financiamiento indirecto induce un aumento en la
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capacidad productiva de la economía, adicional al que estimula el
financiamiento directo.

El capítulo 6 analiza la teoría en que se basa el desempeño de las
instituciones financieras en los países en vías de industrialización y se
detiene en la explicación de las teorías sobre la restricción y represión
financieras, expuestas por los defensores de la liberalización financiera
como Ronald McKinnon (1973) y de Edward Shaw (1973), cuyas teorías
constituyen la base intelectual más importante para el análisis de la relación
entre la capacidad productiva y el sector de las instituciones financieras
en los últimos 25 años, aproximadamente, y que sirve de inspiración a las
políticas de ajuste propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)l.
Este mismo capítulo incluye el apéndice 5 sobre el "Desarrollo de las
Instituciones Financieras en Venezuela durante el período 1830-1939",
anterior a la creación de su Banco Central.

El capítulo 7 contrasta la teoría de la relación entre el aumento de
la capacidad productiva de la economía y del crecimiento de las insti
tuciones financieras en Venezuela durante el período 1950-2000, tanto en
su aspecto cuantitativo como cualitativo.

El capítulo 8 y último de esta parte, expone importantes cambios
de la legislación sobre las instituciones financieras de Venezuela que se
refieren a operaciones seleccionadas del BCV, a la liberalización de las
normas legislativas relacionadas, especialmente, con la fijación de las
tasas de interés y por la segmentación de préstamos en actividades
económicas que inhiben el aumento de la capacidad productiva.

1 Maxwell]. Fry (1995) Money, Interest, and Banking in Economic Deuelopment.
University of Birminghan. Second Edition, pgs, 20 y 303.



Capítulo 4
CAPACIDAD PRODUCTIVA

y TEORÍAS FINANCIERAS BÁSICAS

Este capítulo expone tres modelos teóricos básicos de financiamiento.
En el primero, cada agente económico financia directamente su inversión
sólo con su propio ahorro; en el segundo unos agentes económicos
adquiren directamente con los fondos provenientes de sus ahorros los
instrumentos financieros emitidos por otros agentes económicos, quienes
los utilizan para financiar su propia inversión; en el tercero y último
modelo las inversiones requieren un financiamiento externo de tal
envergadura que supera los ahorros que pudiera prestar aisladamente
cada uno de los otros agentes. Termina el capítulo con la exposición de
la teoría de McKinnon sobre el ahorro e inversión de una economía
fragmentada que suele prevalecer en algunos países en vías de desarrollo.

4.1 AUTOFINANCIAMIENTO FORZOSO

La teoría del autofinanciamiento forzoso de la inversión supone
que los agentes económicos están dotados de recursos iniciales para la
producción de bienes y servicios y carecen de instrumentos financieros.
Estas condiciones extremas dan lugar a que cada agente económico tenga
que financiar su inversión sólo con su propio ahorro y que el sistema
resultante sea designado "autofinanciamiento forzoso". Las decisiones que
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adopten los agentes sobre su actividad económica dependen de sus
posibilidades de producción y de sus preferencias temporales de consumo.

Posibilidades de Producción

Confinados al autofinanciamiento forzoso, las posibilidades de
producción que tienen los agentes económicos de llevar a cabo las formas
básicas de la actividad económica, se muestran en la Figura 4.1, en donde
la curva QQ' representa la producción máxima alcanzable que en el período
(1) es OQ y en el período (2) es OQ'. Las combinaciones de producción
fuera de la curva son imposibles de lograrlas como por ejemplo en X que
excede a las disponibles que posee el agente económicos, mientras que
las ubicadas dentro de la curva indican un uso ineficiente de los recursos
disponibles, como la indicada en Z, en donde el agente económico
despilfarra parte de los recursos disponibles.

La Figura 4.1 muestra que la producción o ingreso que se deja de
consumir en el período (1) puede ser transferido al período (2). Por
ejemplo, si en el período (1) el agente económico se ubica en A, indica
que YI y CI son, respectivamente, el ingreso y el consumo de ese período,
en cuyo caso, el ahorro y la inversión serán iguales a la diferencia entre el
ingreso y el consumo (YI-CI). La curva QQ'hace posible que el ahorro y
la inversión del período (1) se transfieran al período (2) hasta producir y
consumir, respectivamente, Y2 y C2 . Si el agente económico eligiera en el
período (1) un ahorro e inversión mayores, como podría ser la combinación
en B que es (YI-C'l)' el resultado sería un ingreso y consumo igual a C2
mayor que el ingreso y consumo en YI" No obstante, a medida que aumenta
la inversión en el período (1) el aumento del ingreso y del consumo en el
período (2) disminuye.

En síntesis, cada agente económico posee unos recursos dados y es
a la vez productor y consumidor; al diferir el consumo del período (1) al
período (2), lo único que el agente económico tiene a su alcance para su
ahorro es sólo el excedente de la producción sobre su propio consumo,
de manera que es la curva de producción la que hace posible que se
transfieran el ahorro y la inversión del período (1) a la producción y
consumo del período (2).



CAPACIDAD PRODUCTIVA Y TEORIAS FINANCIERAS BAslCAS 93

FIGURA 4.1.

CURVADE POSmllIDADES DE PRODUCCIÓN
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Preferencias de Consumo

La curva de posibilidades de producción muestra las posibilidades
máximas que tiene el agente económico para transferir el consumo del
período (l) al consumo del período (2), pero no indica cuales sean de
hecho estas cantidades en cada uno de los períodos. Para responder a
esta interrogante, suponemos que los agentes económicos poseen también
preferencias de consumo temporal, cuyas características especificamos a
continuación, con la ayuda de la Figura 4.2.

Esta figura muestra un mapa de curvas de indiferencia intertemporal
de consumo del agente económico, en donde los ejes de las abscisas y
ordenadas miden, respectivamente, niveles de consumo en el presente
(l) y en el futuro (2). En cada una de las curvas UI , U2 y U3 el agente
económico halla igual satisfacción o utilidad en el consumo presente que
en el consumo futuro. Así por ejemplo sobre la curva UI , el consumidor
encuentra igual satisfacción en e que en c. Todo el espacio de los períodos
(l) y (2) está lleno de curvas semejantes a las mostradas en la figura,
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aunque de hecho quedan indicadas sólo tres de ellas, de las cuales el
agente económico desea alcanzar la curva más alejada posible hacia la
derecha como, por ejemplo, la curva U3 puesto que en ella puede obtener
mayores cantidades de consumo en ambos períodos.

FIGURA 4.2
MAPA DE PREFERENCIAS TEMPORALES DE CONSUMO

Período (2)

C'2

o C'1 Período (1)

Las curvas de preferencia de consumo son convexas al origen,
porque el agente económico está dispuesto a ceder una combinación
dada de consumo en el período (1), sólo si el aumento del consumo en el
otro período es suficiente para compensar la reducción del consumo en
el período(l) condición que resulta de la aplicación de la ley de la utilidad
marginal decreciente.
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Para determinar el ahorro y la inversión del agente económico,
combinamos las CUIVas de posibilidades de producción y las de preferencias
de consumo, como se muestra en la Figura 4.3. En esta figura, el punto A

señala la máxima producción alcanzable en cada uno de los períodos y B
indica la CUIVa de indiferencia más elevada que pueda alcanzar que es
Uz En consecuencia, el consumo en el período (1) será Cl y en el período
(2) será Cz

Implicaciones del Autofinanciamiento Forzoso

Las implicaciones más importantes que se siguen del modelo del
autofinanciamiento forzoso son las siguientes. En primer lugar, el aliciente
que tiene el agente económico para diferir el consumo de un período al
otro es necesariamente su propia producción que necesariamente posee
las características que sus propios activos pueden suministrar; (2) la
posibilidad de utilizar en el período (1); la producción del período (2), es
una posibilidad que aparece muy remota en el caso del autofinanciarniento
forzoso y (3) el supuesto de que cada agente económico es productor y
consumidor, obstaculizaría la obtención de la información necesaria para
asignar los recursos de los que tienen menor rendimiento a los de mayor
rendimiento, con lo cual la producción total de la economía sería
relativamente menor que en los casos en que los agentes económicos
pudiera obtener información adecuada para comparar el rendimiento de
su inversión con el rendimiento de la producción de otros agentes
económicos. Este medio de información es suministrado por el mercado
financiero.

4.2 MERCADO FINANCIERO: AHORRO E INVERSIÓN

El mercado financiero es un lugar o mecanismo que ofrece facilidades
para la compra y venta de instrumentos financieros e intervienen dos
clases de agentes económicos. Una constituida por los agentes de consumo
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FIGURA 4.3
POSmILIDAD DE PRODUCCIÓN Y PREFERENCIA DE CONSUMO
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Período (1)

cuya actividad consiste en percibir un ingreso y asignarlo al consumo y al
ahorro, mientras que el otro grupo está formado por los agentes de
producción, cuya actividad se concentra en la producción de bienes de
consumo y de inversión. Con la introducción del mercado financiero en
el análisis y adoptar la distinción entre los dos grupos de agentes
económicos, el objetivo principal de la presente sección es analizar las
relaciones que el ahorro y la inversión guardan con la tasa de interés del
mercado financiero.

El Balance Presupuestario

El balance presupuestario de los agentes de consumo depende de
su ingreso disponible en cada uno de los períodos y de la tasa de interés
del mercado financiero, como se muestra en la Figura 4.4.
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FIGURA 4.4
RECTA DE BALANCE DE lAS UNIDADES DE CONSUMO

Período (2)
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Pendiente = - (1 + r)

o

R' Y2+(1 +r)Y¡

Y 2 + Yt
1+r

R

Período (1)

El eje horizontal de esta figura indica el máximo de consumo que
puede obtener el agente consumidor en el período (1) que es igual a su
ingreso de ese período, Y¡, más el valor actual de su endeudamiento que
es Y/(J+r). El eje vertical muestra que el máximo de consumo en el
período (2) será igual al ingreso de ese período Y2 más a los intereses del
préstamo que hubiere hecho con su ingreso en el período O), es decir,
(1 +r)Yj " La recta RR' que une el ingreso máximo de cada uno de los
períodos es la línea presupuestaria que está sujeta a la restricción de
adquisición de activos financieros y de obligaciones. Un punto como A

sobre la recta presupuestaria indica el ingreso del agente consumidor en
cada uno de los períodos y a partir de ese punto puede adquirir activos
financieros y endeudarse a la tasa de interés del mercado financiero. Si,
por ejemplo, su ingreso en el período (1) es mayor que el valor de los
bienes y servicios de consumo que desea adquirir en ese período y puede



98
ANTONIO AGUIRRE

ahorrar en la forma de activos financieros, de manera que el ahorro y el
préstamo que puede otorgar en el período (1) será igual a:

(4.1)

En el segundo período el agente prestamista puede consumir más
que su ingreso en ese período, es decir, puede desahorrar en (2) un
monto igual al ahorro del período (1) más los intereses provenientes de
su préstamo. Dados los recursos disponibles para cada uno de los períodos,
supongamos que en el período (1) el agente económico consume el
menor que su ingreso Yl' cuya diferencia es el ahorro 51' y el desahorro
del período (2) viene dado porl.

(4.2)

En donde 52es el desahorro del período (2). El signo distinto de 52
y de 51' se debe a que el desahorro del período (2) es de signo opuesto
al ahorro del período (1). Dividiendo la expresión (4.2) por la de 51 en
(4.1), tenemos que:

S2 =_SI(l+r)= Y2-CZ

SI SI Y¡ -c1

Al cancelar los 51 en (4.3) se obtiene que:

S? ( ) y? - C z-=-=-l+r =-=----=-
SI Y¡ -CI

(4.3)

(4.4)

1 En esta sección utilizamos la designación alfabética de la sección precedente, aunque
con la existencia del mercado financiero las transacciones se realizan en bolívares.
De esta manera se facilita la comparación de los dos modelos sobre el proceso del
ahorro e inversión que se hace después de esta sección.
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Para expresar la relación entre la reducción del consumo en el
período (l) y el aumento del consumo en el período (2), se multiplica
(4.4) por (Y]-C]), se obtiene que:

(4.5)

Esta fórmula indica que el consumidor puede intercambiar en la
Figura 4.2 desde el punto de ingreso interno Y2 consumo C] y C2 a lo
largo de la línea de la restricción presupuestaria, cuya pendiente es igual
-(1+r). En otros términos, tenemos que le consumidor transfiere el consumo
del período (1) al consumo del período (2) mediante la compra de activos
financieros a lo largo de la línea de su restricción presupuestaria, cuya
resultante es igual a -(1 +r).

En síntesis, el mercado financiero libera al agente económico de la
necesaria igualdad entre el ahorro y la inversión, como se ha podido
apreciar al suponer que el agente económico consume menos que su
ingreso en el período (l) y con el ahorro de ese período adquiere activos,
con cuya venta en el período (2), su consumo puede superar el ingreso
de ese período. Además, el mercado financiero remunera al ahorro con
los intereses provenientes del préstamo en lugar de la necesaria
acumulación de activos tangibles, como en el caso del agente económico
que es productor y consumidor de la sección precedente.

Ahorro y Tasa de Interés

Con el objeto de analizar la relación entre el ahorro y la tasa de
interés, comenzamos por determinar primero el máximo de consumo
alcanzable de cada uno de los períodos (1) y (2). La restricción
presupuestaria RR' de la Figura 4.4 muestra que el agente económico
puede transferir el consumo del período (l) al período (2) y las curvas de
indiferencia de la Figura 4.3 muestran las posibles combinaciones de
consumo en cada uno de los períodos. La Figura 4.4 combina ambas
figuras como el propósito de exponer la relación entre el ahorro y la tasa
de interés.



100 ANTONIO AGUIRRE

En la Figura 4.5, todos los puntos que están ubicados debajo o
sobre la línea RR' son accesibles al agente consumidor. Supongamos que
la combinación de ingreso (Y], Y2) , está ubicada en el punto A

correspondiente a la curva de utilidad U] y a la línea RR'. Todas las
combinaciones de consumo sobre la línea o inferiores a RR' están al
alcance del consumidor, de manera que puede intercambiar el consumo
presente por el consumo futuro a 10 largo de la línea presupuestaria,
mientras que las combinaciones superiores a la recta presupuestaria son
Inalcanzables/.

FIGURA 4.5
l\1AXIMIZACIÓN DEL CONSUMO Y DEL AHORRO

Período (2) R'

,,------------------l-------

Período (1)

2 El mercado financiero permite, también, adelantar el consumo del período (2) al
período (l) mediante la adquisición de obligaciones en el período (1) y cancelándolas
en el período (2). Si este fuera el caso, el consumo del período (1) sería mayor que
el ingreso de ese mismo período y el agente económico desahorraría en ese período.
No obstante, esta dificultad queda atenuada en el próximo capítulo con la introducción
de los intermediarios financieros en el proceso del ahorro e inversión.
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El efecto sustitución consiste en reemplazar el consumo presente
por el consumo futuro. Al subir la tasa de interés el ahorro aumenta más
en el período (1) -se adquieren más instrumentos financieros- y se
transfiere el consumo del período (1) al período (2). En concreto, a un
aumento de la tasa de interés le acompaña un descenso en L1C] con su
equivalente aumento en el ahorro, con lo cual tendremos que 5]= -L1Cl'

yen el segundo período rL15] =L1C,2"

El otro es el efecto ingreso. Al subir la tasa de interés, aumenta la
riqueza del agente consumidor en el período (1), deja inalterado el
consumo de ese período y aumenta su consumo en el período (2). El
efecto neto de un aumento en la tasa de interés sobre el ahorro depende,
por lo tanto, de la magnitud relativa de los efectos sustitución e ingreso
en los agentes de consumo.

Un país que pasa de una economía en la que el ahorro es
forzosamente igual a la inversión, a otra economía en la que se introduce
el mercado financiero, lo más probable es que, en los estadios iniciales
del proceso de ahorro e inversión, predomine el efecto sustitución sobre
el efecto ingreso, puesto que la existencia de los instrumentos financieros
radica en que el ahorro no utilizado para la inversión dentro de la unidad
económica, genera ahora un ingreso y provee un incentivo al ahorro, en
vez de una estéril acumulación de activos tangibles.

En síntesis, la inclusión del mercado financiero en el sistema del
autofinanciamiento forzoso quiebra la necesaria igualdad entre el ahorro
y la inversión de cada agente económico y fomenta la distinción entre
consumidores y productores, la cual implica que, en lugar de transferir el
consumo presente al consumo futuro a lo largo de su propia curva de
posibilidades de producción, los agentes consumidores puedan acudir al
mercado financiero y transferir su consumo presente al consumo futuro
mediante la compra-venta de instrumentos financieros.

La relación positiva entre el ahorro y la tasa de interés, al menos en
su fase inicial, se refuerza con la consideración de que la economía pasa
de un estadio en el que el ahorro es forzosamente igual a la inversión, a
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otra en el cual el ahorro puede diferir de la inversión. Es aquí donde se
basa la importancia de los instrumentos financieros, en que el ahorro no
utilizado para la inversión dentro de la unidad económica, genera ahora
un ingreso y así provee un incentivo al ahorro en lugar de la estéril
acumulación en la forma de activos tangibles.

Inversión y Tasa de Interés

Analizada en la sección precedente la teoría del comportamiento
de los agentes consumidores con respecto a su ahorro y a la tasa de
interés del mercado financiero, lo que sigue de esta sección expone el
comportamiento de la inversión de los agentes productores con respecto
a la tasa de interés.

Suponemos que los agentes productores poseen recursos que
pueden ser utilizados para producir bienes de inversión y de consumo.
Su decisión de invertir en el período (1) no está limitada a su propio
ahorro, puesto que puede obtener un préstamo en el mercado financiero
para producir bienes de inversión. En el período (2) puede vender su
propia producción y financiar el préstamo obtenido en el período previo.
En resumidas cuentas, el mercado financiero libera al agente económico
de la necesaria igualdad entre su ahorro y su inversión, con lo cual se
puede concentrar en maximizar su producción como se explica a
continuación.

La Figura 4.6 muestra una curva de posibilidades maXlmas de
producción similar a la del autofinanciamiento forzoso de la sección 4.1,
a la cual se le incorporan en esta figura un grupo de líneas presupuestarias
cuya pendiente es igual a -(1 +r). El agente maximiza su consumo en el
punto B, en donde la línea presupuestaria más elevada es tangente a la
curva de posibilidades de producción que en la figura es R¡R'j" Una vez
elegida el flujo de ingreso, el agente productor puede prestar o endeudarse.

Que la demanda de inversión sea función negativa de la tasa de
interés queda reflejada en la Figura 4.6, puesto que el aumento de la tasa
de interés desvía el punto B hacia el período (2) la tasa de interés y la
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familia de líneas presupuestarias serían más planas y aumentaría la
inversión, mientras que sucedería lo contrario si bajara la tasa de interés.

Sólo el hecho de la introducción de los mercados financieros no es
suficiente por sí mismo para probar que la producción sea mayor que en
el caso del autofinanciamiento forzoso. Esta hipótesis requiere por lo
menos dos supuestos adicionales. El primero es que sean diferentes las
oportunidades de inversión de los productores y de sus posibilidades de
producción. Si todos los agentes estuviesen dotados de iguales capacidades
y obtuvieren iguales tasas de rendimiento de su inversión, la separación
de las funciones de ahorro e inversión y la transferencia de ahorros de
unos agentes económicos a otros, la capacidad productiva de la economía
quedaría inalterada.

FIGURA 4.6
FRONTERA DE POsmll.IDADES DE PRODUCCIÓN
Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
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No obstante, si añadimos que los agentes productores pueden
obtener préstamos de envergadura, se puede afirmar que la transferencia
de recursos de inversión de unos agentes a otros, refuerza la hipótesis de
que el financiamiento externo contribuye al aumento de la capacidad
productiva de la economía.

4.3 INVERSIONES INDIVISIBLES y SU FINANCIAMIENTO

El mercado financiero de la sección precedente ofrece facilidades
para llevar a cabo inversiones discretas, es decir, sus posibilidades de
inversión están limitadas a la magnitud de los recursos de cada uno de los
agentes económicos de producción. La posibilidad de que el agente
productor pueda recibir en el período (1) préstamos de envergadura para
financiar proyectos de inversión que superan sus propios recursos,
acrecienta la importancia del financiamiento externo, puesto que esta
clase de inversiones promete un rendimiento mayor que la sumatoria de
los rendimientos de muchas inversiones de tamaño reducido, como se
muestra en la Figura 4.7.

En esta figura, la curva de posibilidades de producción PP' se
prolonga en el lado izquierdo de la vertical y refleja la posibilidad de
pedir prestado en una magnitud mayor que la de sus propios recursos y
muestra economías de escala en el tramo ZX, en el cual crece la tasa
marginal de inversión. Si el productor estuviera limitado a invertir sólo
sus propios recursos se ubicaría en Bo. Pero pidiendo prestado OC1 en el
período 1 puede invertir un total de C1P', para lograr un consumo de OCz
en el período 2, es decir, puede ubicarse en B1 sobre la curva PP' y
obtener ventajas de las economías de escala. Esto le permite lograr un
valor mayor de producción, OR'10 Como la mayoría de las posibilidades
de inversión más atractivas, implican rendimientos a escala que superan
los recursos de una sola empresa durante un año por ejemplo, un sistema
financiero que facilita préstamos para inversiones de envergadura,
contribuye considerablemente a su productividad.
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FIGURA 4.7
INVERSIÓN INDMSmLE y SU FINANCIAMIENTO
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4.4 TEORÍAS BÁSICAS DE FINANCIAMIENTO: UNA COMPARACIÓN

Las teorías básicas de financiamiento expuestas asumen que los
recursos y tecnologías son constantes y sostienen que la capacidad
productiva aumenta de dos maneras. Una, cualitativamente, mediante la
asignación de la inversión a proyectos de mayor rendimiento relativo y la
otra, cuantitativamente, mediante el aumento del ahorro e inversión.

Financiamiento Interno y Externo de Magnitudes Discretas

En el modelo de financiamiento forzosamente interno cada agente
económico es productor y consumidor. El segundo modelo introduce el
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mercado financiero y aventaja al primero en los dos siguientes aspecto.
Uno en que facilita la distinción entre dos grupos de unidades económicas
que son, los agentes consumidores y los agentes productores o, en términos
más traidicionales facilita la especialización de los agentes económicos
en consumidores y productores. El otro consiste en que el ahorro de los
consumidores recibe un estímulo mayor que el proporcionado por la
estéril acumulación de activos tangibles>, puesto que la tenencia de
instrumentos financieros genera intereses y, en cuanto a los agentes
productores su inversión no está indisolublemente unida a su propio
ahorro.

No obstante, la hipótesis de que la separación de los agentes
económicos en consumidores y productores aumenta por sí misma la
capacidad productiva de la economía, exige dos requisitos previos, que
son: el primero que facilite la separación de las funciones de ahorro e
inversión entre los agentes económicos, y el segundo se refiere al nivel
de la tasa de interés del mercado financiero. Los agentes productores
cuya tasa de rendimiento fuese mayor que la tasa de interés del mercado
financiero, tendrían una oportunidad para aumentar su inversión, mientras
que los de menor rendimiento no podrían llevar a cabo sus inversiones
adicionales. En consecuencia, el efecto neto de ambos condicionantes
sobre la inversión total, dependería del nivel de la tasa de interés del
mercado financiero. No obstante, la capacidad productiva aumentaría
cualitati-vamente mediante una asignación más eficiente de recursos, puesto
que invertirían más las empresas cuyos productos fuesen de una tasa de
rendimiento mayor que la tasa de interés del mercado financiero e
invertirían menos los agentes económicos cuyos proyectos prometiesen
menor tasa de rendimiento que la tasa de interés del mercado financiero.

3 Este comentario supone que el dinero y los activos tangibles son bienes sustitutivos.
Veremos en el capítulo 6 que los activos tangibles estimulan la tenencia de saldos
monetarios, porque ambos componentes son complementarios, según la teoría de
Mckinnon.
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La distribución desigual de las cualidades entre los agentes
empresariales para el ejercicio de sus actividades y de las oportunidades
requeridas para invertir, resultan reforzadas con las inversiones que
requieren con frecuencia volúmenes de financiamiento que no están al
alcance de las unidades de ahorro aisladas (con la probable excepción
del gobierno central), pero que con frecuencia prometen tasas de renta
bilidad mayores que las inversiones discretas.

4.5 ECONOMÍA FRAGMENTADA y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Los modelos de financiamiento expuestos en las secciones
precedentes son útiles para establecer con nitidez las diferentes teorías
de financiamiento y ayudan a esclarecer el desarrollo financiero de los
países que actualmente están desarrollados. Esta sección utiliza esos
modelos para explicar las condiciones financieras reinantes en los países
considerados en vías de desarrollo (PVD).

La teoría que expone esta sección ha sido desarrollada por Ronald
McKinnon, quien analiza el papel que desempeña el capital en los países
que hace unos 25 años eran considerados pVD4, para lo cual McKinnon
superpone el problema de las indivisibilidades de la inversión, a su modelo
fisheriano de oportunidades fragmentadas de inversión.

Identificación de los Agentes Económicos

La economía en desarrollo queda caracterizada en los siguientes
términos. Ante todo, las categorías de ingreso no están bien definidas, ni
tampoco los procesos de ahorro y de inversión especializada, como lo
están en economías avanzadas. Con un sector familias, o sector "no
organizado", amplio y autofinanciado, y un sector de capital social, o

4 Véase McKinnon, Op. Cit., pg. 20 Ysiguientes. La teoría de McKinnon sobre la Represión
Financiera la exponemos en el Capítulo 6.
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sector "organizado", imperfectamente financiado, de poco vale hacer
hincapié en una estructura clasista que se funde en la distribución funcional
del ingreso entre salarios, utilidades, intereses y renta de la tierra.

No es mucho lo que se gana distinguiendo rigurosamente una clase
ahorradora de una clase inversionista; y entre ambas, de una clase
trabajadora. Losagentes económicos están constituidos fundamentalmente
por unidades empresariales que son individuos o familias que procuran
trabajo, adoptan decisiones técnicas, consumen, ahorran e invierten y
establece un modelo de comportamiento empresarial que caracteriza en
gran parte la vida económica indígena tanto en la esfera rural como en la
urbana.

Mercado de Capitales Fragmentado

La teoría del capital entraña fundamentalmente, la adopción de
decisiones a través del tiempo. El campo intertemporal de decisiones,
dentro del cual el empresario maximiza su utilidad, puede reducirse
ventajosamente a tres componentes: (1) su capital inicial o capital de
inversión propio; (2) su peculiar oportunidad productiva o de inversión;
y (3) sus oportunidades de mercado, a través del tiempo, para prestar y
obtener préstamos fuera de su empresa.

El empresario tiene acceso a un mercado de capitales fragmentado
en un plano muy general, es aquel en el cual los tres componentes del
capital -su monto inicial, su oportunidad de inversión y de mercado
guardan entre sí una correlación deficiente. Esto quiere decir, que hay
empresarios con potenciales de oportunidades de producción, pero que
carecen de recursos propios, así como de acceso al financiamiento externo.
A otros, con bastante capital inicial, pueden faltarles oportunidades internas
de producción, etc. La resultante dispersión en tasas reales de rentabilidad
refleja la deficiente asignación de capital existente y frena la nueva
acumulación.

En síntesis, en los PVD existe una clase de agente económico que
es el empresario; el cual se enfrenta a un mercado de capitales fragmentado
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y hay dos clases de inversión: la tradicional y la innovadora. Para ilustrar
el proceso del ahorro e inversión en la economía que reúne estas
características, Mckinnon utiliza en su "nota técnica" un gráfico del cual la
Figura 4.10 es una reproducción.

En esta figura, el eje horizontal mide niveles de producción, consumo,
ahorro e inversión en el período (1), mientras que el eje vertical muestra
la producción y el consumo en el período (2). En la parte inferior del
cuadrante derecho, la TI TI' es la curva de posibilidades de producción
correspondiente a una tecnología agrícola o tradicional, con rendimientos
continuos decrecientes a la inversión a partir de TI' que corresponde a la
combinación adoptada por el agricultor que reduce el consumo presente
para consumir más en el futuro, sin que haya alguna innovación importante
en técnica agrícola.

FIGURA 4.8
ELECCIÓN ENTRE lAS TÉCNICAS TRADICIONAL E INNOVADORA
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La T2T2 ', en cambio, puede representar una técnica más mecanizada,
o un sistema de riego. En esta curva hay discontinuidad en los rendimientos
-asociada con la compra del equipo inicial o la construcción de una
acequia, puesto que se requiere una inversión de T1-T2 antes de que
pueda obtenerse cualquier producción con la segunda técnica. Ahora
bien, una vez hecha esa inversión, la rentabilidad del cultivo es muy
elevada y empezará a disminuir a medida que se recorra T2T2 ' muy adentro
del segundo cuadrante. Y1 representa el capital inicial del agricultor,
consistente en el capital consumible remanente del pasado y en el ingreso
corriente generado en el primer período. Y2 puede interpretarse como el
ingreso acumulado en el segundo período, si en el primero no se efectuaron
inversiones.

De esta manera, el nivel de inversión, a partir del capital inicial, se
mide desde Y1, o T1 hacia la izquierda; y la pendiente de T1T2 " es la
rentabilidad o productividad de cada unidad de adicional de inversión. El
hecho de que el lugar de la inversión se extienda a la izquierda en el
segundo cuadrante indica, simplemente, que las oportunidades de inversión
son superiores al capital corriente.

Inversión Tradicional con Autofinanciamiento

A lo largo de la misma curva T1T/, al empresario "típico" le es
posible todavía adoptar ciertas decisiones importantes de inversión y
consumo que sirvan para distribuir su capital a lo largo del tiempo. Dentro
de los confines de la tecnología tradicional aplicada a su empresa, puede
preferir un consumo marginal menor ahora y mayor más adelante; es
decir, puede invertir un excedente consumible. En resumen, el empresario
autofinancia su inversión. En la Figura 4.8, el equilibrio del agricultor se
logra en el punto B, en donde la tasa marginal de consumo es igual a la
tasa marginal de sustitución del consumo presente por consumo futuro.

La cuestión importante sobre el financiamiento interno, es la virtual
imposibilidad en que se encuentra un agricultor pobre para financiar con
su ahorro corriente toda la inversión balanceada que se requiere para
adoptar la nueva tecnología.
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Inversión con Crédito Externo a 10 largo de la Curva T1T¡'
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McKinnon trae a colación este tópico al tratar de la importancia que
tienen las elevadas tasas de interés en el caso de que haya una mejora en
la productividad. A falta de un mercado de capitales unificado o integrado,
McKinnon le propone al lector que considere la constitución de un fondo
común de ahorro entre varias empresas familiares de situación similar
-aunque no idéntica- en el cual la tasa de interés de los préstamos a
empresas que emprenden inversiones discretas puede estar estrechamente
relacionada con el rendimiento que perciben los que son ahorradores
netos.

Para apreciar la importancia de este punto, supongamos que el
equilibrio inicial del empresario está en B, donde la tasa de productiva
marginal es igual a la tasa de sustitución del consumo presente por el
consumo futuro. El proceso por el que la producción llega al nuevo
equilibrio en E, que corresponde a una productividad mayor que las
inicial, es el siguiente: la tasa de interés existente de los préstamos en B
para las empresas que desean inversiones discretas del tipo de una
revolución verde, puede estar relacionada de cerca con la tasa de interés
percibida por los que son ahorradores netos. Pagándoles a éstos una tasa
de interés significativamente mayor que la productividad marginal del
capital de las técnicas existentes, se puede inducir a algunos empresarios
a que dejen de invertir en procesos de una técnica inferior, lo cual genera
fondos disponibles para invertir en técnicas superiores y llegar así al
punto E Este paso es importante para McKinnon, puesto que la liberación
de recursos que se destinaban a usos inferiores es tan importante como el
nuevo ahorro en los PVD.

Inversiones Indivisibles

Al considerar la inversión indivisible en la forma, por ejemplo, de
una "revolución verde" el equilibrio inicial está ubicado en B. En cambio,
el acceso al crédito externo permitirá al empresario sacudir el molde
tradicional de financiamiento con mayor producción, valiéndose de la
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nueva tecnología en D y un consumo muy mejorado en e Es decir, si
consigue préstamos cuando los desea a la tasa de interés dada por la
pendiente de la recta De, este financiamiento externo le permitirá invertir
Y¡D¡ en nueva tecnología y, además, aumentar el consumo en el primer
período y la ganancia en productividad privada y social le permitirá
reembolsar el préstamo en el segundo período. Nótese que la pendiente
de De, que define la tasa a que nuestro agricultor puede solicitar préstamos,
es mayor que la productividad marginal del prestatario en la inversión
tradicional autofinanciada en el punto B, conforme a la tecnología
tradicional.

4.6 TASA DE INTERÉS, AHORRO E INVERSIÓN: UN RESUMEN

La proposición inicial del presente capítulo se basa en que la
capacidad productiva aumentan con el ahorro y la inversión y con la
mejora en la asignación de la inversión a proyectos de rendimiento
relativamente mayor. Esta sección expresa la relación entre la capacidad
productiva y la tasa de interés del mercado financiero de la cual dependen
el ahorro y la inversión.

En la Figura 4.9, el eje de las abscisas muestra niveles de ahorro Sy
de inversión 1, y el eje de las ordenadas indica niveles de la tasa de interés
r del mercado financiero. La línea vertical AD de esta figura pertenece a
la primera teoría básica en la que no existe financiamiento externo del
tipo de mercado financiero y, en consecuencia, el ahorro y la inversión
no guardan relación alguna con la tasa de interés y son forzosamente
iguales. Su nivel depende, por ejemplo, de los recursos naturales que
posee la económica y de mejoras técnicas por primitivas que éstas pudieran
ser.

Al introducir el mercado financiero, la curva del ahorro S para un
ingreso (Yel y preferencias temporales de consumo dados, Uo' se relaciona
positivamente con la tasa de interés del mercado, mientras que la curva
de la inversión 1 se relaciona negativamente con la tasa de interés del
mercado financiero. A la tasa de interés re el ahorro es igual a la inversión.
En niveles superiores a re' el exceso de ahorro sobre la inversión induce
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un descenso en la tasa de interés hasta que el 5 sea igual a 1. Lo contrario
sucede si existe un exceso de demanda de inversión sobre el ahorro. En
el caso en que el nivel del ahorro fuese mayor que el de la inversión, el
exceso de ahorro haría que descendiera la tasa de interés, disminuyera el
ahorro y aumentara la inversión, proceso que continúa hasta que
desaparece el excedente de ahorro, 10 cual tiene lugar cuando se igualan
los niveles de ahorro y de inversión.

En la figura que comentamos, el nivel de equilibrio del ahorro y la
inversión en 5=1 corresponde a la economía que posee un mercado
financiero y es mayor que el nivel señalado por la línea vertical AD, que
corresponde a la economía en la cual cada agente económico financia su
inversión forzosamente con su ahorro. Estas diferencias reflejan, según la
teoría expuesta en las secciones precedentes, que la capacidad productiva
de la economía será mayor en los países de mercados financieros desa
rrollados que en los otros países, con la probable excepción de los países
que poseen abundantes recursos naturales. Si éste fuera el caso, la línea
AD estaría ubicada a la derecha de la igualdad entre el ahorro y la inversión.

FIGURA 4.9
AHORRO E INVERSIÓN EN ECONÓMICAS
AUTOFINANCIADAS y CON MERCADO FINANCIERO
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4.7 RESUMEN GENERAL

ANTONIO AGUlRRE

La capacidad productiva es la cantidad de bienes y servicios que
puede generar una economía durante un tiempo determinado, con los
recursos y tecnología dados. Esta capacidad aumenta de dos maneras,
una cuantitativamente con el aumento de la inversión fija y, otra
cualitativamente, con la mejora en la asignación de la inversión a proyectos
de mayor rentabilidad relativa.

El capítulo expone tres teorías básicas de financiamiento de la
capacidad productiva con los recursos y tecnología dados, que son el
autofinanciamiento forzoso, el mercado financiero con posibilidades de
provisión de fondos para inversiones discretas y con posibilidades de
financiamiento de inversiones indivisibles. De estos tres sistemas, esta
última teoría está más vinculada a la capacidad productiva, tanto en lo
que se refiere a la asignación de los recursos a proyectos de mayor
rentabilidad relativa como al aumento del ahorro e inversión. Esta teoría
es aplicable a los estadios de crecimiento financiero dentro de un país a
través del tiempo, como de distintos países que se hallan diferentes estadios
de crecimiento financiero y económico.

Las teorías básicas de financiamiento son útiles, también, para
analizar los problemas de financiamiento de algunos países que se hallan.
en vías de desarrollo, como lo muestra el modelo de mercados de capitales
fragmentados expuesto por McKinnon. Por último, el capítulo presenta
un esbozo general de aumento de capacidad productiva originado en la
explotación de recursos naturales y se insinúa la necesidad de establecer
criterios de asignación del ahorro a proyectos de inversión de mayor
productividad relativa, para impulsar un incremento adicional al iniciado
con el aumento de los recursos.
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ApÉNDICE 4
TÉCNICAS ELEMENTALES DE FINANCIAMIENTO

E INICIOS DE EXPLOTACIÓN PETROLERA

ANTONIO AGUlRRE

El presente apéndice expone clases de mecanismos de financia
miento externo que no tienen cabida en el cuerpo de este capítulo por
las limitaciones que impone la naturaleza de la misma teoría que se
mantiene en principios abstractos. Los mecanismos que se indican a
continuación muestran los esfuerzos de los agentes económicos por superar
las barreras o impedimentos que imponen los mecanismos directos de
financiamiento existentes, dejando para el apéndice del próximo capítulo
lo referente al financiamiento a través de los bancos comerciales. Continúa
el apéndice con algunas reflexiones sobre el papel del petróleo en la
economía venezolana.

Tierras Baldías, a falta de instrumentos financieros, la venta de
activos tangibles ha sido utilizada como medio para adquirir fondos. Un
ejemplo ilustrativo de esta clase de financiamiento externo, lo encontramos
en la exposición dirigida al Congreso por Santos Michelena, en el año
1832, cuando el gobierno, corto de recursos para sus gastos, intentaba
cubrir su déficit y fomentar a la vez la agricultura, mediante la venta de
tierras baldías. Este artificio, sin embargo, no tuvo entonces mucho éxito,
porque no ocurrían compradores con numerario o dinero.

Las casas de empeño constituyen mercados en los que los prestatarios
obtienen fondos adicionales mediante la venta de sus prendas, objetos de
valor, como joyas y alhajas.

En las loterías, si el premio de la lotería se fija en un monto menor
que la suma de los ingresos procedentes de la venta de los billetes, el
juego resulta en beneficio del organizador de la lotería, el cual puede
utilizar la ganancia resultante en inversiones en la forma, por ejemplo, de
construcción de hospitales y de donativos para la compra de aparatos
clinícos''.

5 El juego del 5 y 6 se basa en principios similares a los de la lotería.
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El Señoreaje
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El señoreaje surge con ocasión de la acuñación de las monedas de
oro y de plata por el gobierno y representaba una porción considerable
de su ingreso hasta la creación del BCV y resultaba un método externo
sutil de financiamiento externo.

Las monedas de oro y de plata fueron utilizadas por el gobierno
para extraer recursos del sector privado y financiar sus gastos. En Venezuela,
como en otras naciones, se han utilizado varias clases de dinero. En la
época colonial se emplearon pepitas de oro, oro en polvo y perlas. Estas
especies monetarias tienen el inconveniente de que cada transacción queda
sujeta al tedioso proceso de examinar la pureza y peso del medio de
cambio, que podía dar lugar a discusiones callejeras. A resolver este
problema ayuda la acuñación o fabricación de monedas de oro y de plata
por el gobierno, que básicamente consistía en estampar con el cuño
oficial en ambos lados del metal una señal del peso y ley de la moneda.
No obstante sus características de activos tangibles, los gobiernos hallaban
una fuente de financiamiento mediante el señoreaje, que resulta ser un
verdadero impuesto originado con ocasión de la acuñación de las monedas
mediante el siguiente mecanismo:

Con la incorporación del metal barato, se hallan combinados en la
moneda ambos metales, el fino y el barato. Supongamos que a nuestra
moneda de oro, se le incorporan 100 miligramos de metal barato y conserva
su peso de 1.000 miligramos. La ley de cada pieza sería igual a 900/1.000,
que es la proporción en que se combina el metal fino. Conocidos el peso
y la ley, se graban ambos en cada pieza. Por último, para que el público
receptor de las monedas tenga confianza en que la grabación es legítima,
la autoridad competente imprime un sello o cuño distintivo, que
históricamente ha revestido muchas formas.

La acuñación era función privativa del Estado y podía desempeñarse
de dos maneras: mediante una empresa contratada o por administración.
El Estado acuña las monedas en sus propias casas, organizados y dirigidos
por el mismo Estado. Este modo de fabricación fue utilizado por los
patriotas y realistas, y por el Departamento de Venezuela.
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Laacuñación tiene un costo. El Estado lo cargaba a quienes ofrecían
las barras de oro y plata (o cobre), quienes recibían en monedas un valor
algo inferior al peso del metal entregado y la diferencia era una
remuneración del Estado. Si esta diferencia era igual al costo de acuñación,
se denominaba "braceaje"; y si la diferencia era mayor que el costo de
acuñación se denominaba "señoreaje" (droit du seigneur o derecho del
señor) que, como se ve, resultaba ser un verdadero impuesto, con el cual
podía salir de sus aprietos para financiar sus gastos",

Importancia del Señoreaje

A juzgar por el predominio de las monedas de oro y plata previo a
la creación del BCV, la acuñación era una fuente potencial importante de
financiamiento para el gobierno porque, como muestra el Cuadro 4.1.A,
las monedas de metales preciosos constituían el mayor componente del
dinero en circulación hasta al menos el año 1918, para el cual hay datos
fácilmente disponibles.

Este cuadro muestra las magnitudes absolutas y relativas de las
tenencias de diversas clases de dinero existente en Venezuela hasta
diciembre de 1918 en la forma de dinero metálico elaborado con oro,
plata, níquel y cobre y de billetes y depósitos a la vista. El total de dinero
a la fecha indicada es de 153.750 millones y su distribución muestra que
la forma preferida es la de oro con el 40,67%, seguido de las monedas de
plata, níquel y cobre. Los billetes y depósitos formaban el resto por un
monto total de 26,0%.

En síntesis, el mecanismo de acuñación de las monedas es utilizado
por el gobierno, no sólo para poner en circulación el dinero, sino también
como un sistema impositivo que le proporcionaba un mecanismo de
obtener recursos del sector privado y utilizarlo para financiar sus gastos.

6 Desde el año 1974, la Ley del BCV le confiere al Banco el encargo de gestionar la
ejecución de las acuñaciones de monedas y de poner éstas en circulación y, más
importante aún, despoja a la unidad monetaria de Venezuela de cualquier contenido
metálico al decretar simplemente que la "unidad monetaria de Venezuela es el Bolívar".
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CUADRo4.1A
MONEDAS. Bll.LETES Y DEPÓSITOS EN LOS BANCOS COMERCIALES
DICIEMBRE 1918

Clasesde Monedas Millones de Bs. Porcentajes

TOTAL 153,75 100,00

Oro 62,53 40,67

Plata, Niquely Cobre 51,26 33,34

Billetes (1) 22,56 14,67

Depósitos 17,4 11,32

Notas: (1) Emidos por los bancos: Venezuela, Caracas, Maracaibo y
Comercial. Fuentes: Monedas y billetes: Mercedes Carlota de Prado,
Monedas venezolanas Tomo 1 (Caracas 1989, Banco Central de
Venezuela, Colección Histórica-Económica Venezolana), Tercera
edición pág. 173. Depósitos: José M. Tejero y Henry Gómez, la Banca
Comercial en Venezuela (Instituto de Investigaciones Económicas,
UCAB, 1967) pág. 23.

Mercados Imperfectos por Naturaleza

119

El aislamiento entre los agentes económicos se puede originar en la
carencia de vías y medios de comunicación existentes en las sociedades
tradicionales del siglo pasado e inicios del presente, lo cual da lugar a
mercados financieros formados por grupos reducidos y aislados unos de
otros, en los que la oferta y demanda de instrumentos responden princi
palmente al conocimiento personal y a contactos casuales entre los
participantes, lo cual dificulta la información requerida sobre los montos
de los fondos prestables solicitado, su plazo, garantía y tasa de interés
vigente en cada uno de los mercados.

Esta clase de mercados tiene las siguientes restricciones para el
aumento de la capacidad productiva. En primer lugar, proyectos de
inversión de menor rentabilidad relativa tenderían a realizarse, mientras
que los de mayor rentabilidad se encontrarían cortos de fondos. Esto se
puede aclarar al suponer que existen dos mercados financieros
segmentados X e y, si en Ylas tasas de rentabilidad de los proyectos de
inversión fueran mayores que en X, pero no cuenta con fondos suficientes.
La falta de comunicación entre los mercados no permite que funcione el
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arbitraje que tendería a igualar la tasa de rentabilidad entre ambos
mercados. En su ausencia, se financiarían los proyectos de menor
rentabilidad en X mientras que los proyectos de mayor rentabilidad en y
no podrían financiarse. Otra aplicación de los mercados fragmentados
por naturaleza es que no son aptos para formar montos elevados de
fondos requeridos por algunos proyectos de inversión que por su
naturaleza son indivisibles.

Casa de Bolsa y Recreo

Un anticipo de los mercados de valores de Venezuela puede ser
considerado la casa de bolsa, que contribuía a la creación de un ambiente
apto para formar sociedades de diverso tipo queda reflejado en el contenido
de la publicación de la Gaceta de Caracas de 1811. Se constituyó una
"casa de bolsa y recreo", con el objeto de reunir en ella, los individuos
que se ocupaban en la agricultura y comercio, tratar sus negocios, intentar
el establecimiento de un banco público, de una compañía de seguros, y
de todo lo demás concerniente al aumento y prosperidad de los ramos
que deben constituir la prosperidad de estas provincias.

Esta casa de valores puede ser considerada como una versión
espontánea de las bolsas de valores especializadas en la utilización de
técnicas distributivas que ponen en contacto a numerosos compradores y
vendedores mediante la diseminación de la información, que supera las
barreras regionales y grupos cerrados de compradores y vendedores de
valores. De ahí se siguen las siguientes ventajas de esta clase de mercados
sobre los mercados fragmentados.

Capacidad Productiva y Utilización de Recursos Naturales

El material incluido en el cuerpo del presente capítulo sobre la
relación entre la capacidad productiva y las condiciones financieras
tipificadas en tres modelos teóricos, supone que la tecnología y los recursos
iniciales de producción permanecen constantes. En estos supu~stos, el
capítulo establece que la capacidad productiva de la economía será mayor



CAPACIDAD PRODUCTIVA Y TEORIAS FINANCIERAS BAslCAS 121

en los países con mercados financieros desarrollados, que en otros países,
con la probable excepción de los países que poseen abundantes recursos
naturales. Esta parte del apéndice expone algunas reflexiones sobre la
utilización del ingreso proveniente del hallazgo de los recursos naturales
sólo para el consumo o, también para el ahorro y la inversión.

Esta cuestión fue expuesta en términos más generales hace 51 años
por el Dr. Arturo Uslar Pietri que fue novedoso para esa época:

Pero vino el petróleo, el toro regalado por el divino Poseidón. Y no
quisimos cumplir las promesas: incorporar el petróleo a nuestra vida y
no nuestra vida al petróleo. Hacer de aquel regalo, un incentivo para el
desarrollo de la riqueza propia, y no abandonar la riqueza propia para
gozar el regalo. Donde había una vaca haber puesto dos. Donde había
un erial haber puesto una sementera. Donde había un torrente haber
puesto un canal... Convertir la riqueza transitoria del petróleo en riqueza
parmanente de la nación? En talante similar, el mismo autor acuñó en
el diario "Ahora" el 14 de julio de 1936 la frase de "sembrar el petróleos.

En talante similar, el mismo autor acuñó en el diario "Ahora" el 14
de julio de 1936 la frase de "sembrar el petróleo" que es el equivalente al
de ahorrar e invertir parte del ingreso procedente de la abundancia de
recursos, para aumentar la capacidad productiva de la economía.

A continuación mostramos el resultado entre los países entre dos
países, A y B, que poseen inicialmente iguales posibilidades de producción,
pero se diferencian en su comportamiento respecto al ahorro y a la
inversión, como se muestra en la Figura 4.1.

La figura del lado izquierdo presenta en el eje de las abscisas el
consumo y en el eje de las ordenadas la inversión en activos tangibles, en
donde A y B son dos países que poseen inicialmente iguales posibilidades

7 Arturo Uslar Pietri, "ElMinotauro Petrolero". Ensayo publicado por vez primera hace
51 años. Véase Petróleo YV, Mayo-junio 1999. pgs- 6-8.

8En Ramón Espinasa POLÍTICA PETROLERA. Implicaciones Macroeconómicas del Plan
de Expansión del Sector Petrolero (Mímeo presentado al Grupo Santa Lucía, 1998)
pg.59.
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de producción OE. En el período (1) el país A produce y consume OF el
país B produce como el país A es decir OF, pero ahorra e invierte FE. El
lado derecho de la misma figura muestra la producción y el consumo en
el otro período, en el cual el país A produce y consume un monto igual
al del período (1), mientras que el país B produce OH mayor que OFy

ahorra e invierte HF

FIGURA4.1.A
EFECTOS DEL AUMENTO DEL AHORRO, INVERSIÓN
Y RECURSOS SOBRE LA CAPACIDAD PRODUCIlVA
PAÍS "A" Y PAÍs "B"

Inversión País A Inversión

o

País B

F H Consumo

Al comparar el resultado del comportamiento de ambos países,
resulta que el país A se mantiene estancado porque continúa produciendo
y consumiendo igual cantidad de bienes y servicios que es OF, mientras
que B produce OH mayor que OF del período (1) y consume OF en el
período (2) mayor que OE en el período (L).



Capítulo 5
INSTITUCIONES FINANCIERAS y SUS

OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN

El presente capítulo introduce las instituciones financieras en las
operaciones del mercado financiero del capítulo precedente y sostiene
que las operaciones de intermediación inducen un aumento en la capacidad
productiva adicional a la que resulta del financiamiento directo tanto en
lo cuantitativo como en lo cualitativo.

Con la finalidad de apoyar la teoría enunciada, el capítulo recuerda
en primer lugar la diferencia entre las operaciones de financiamiento
directo e indirecto y explica luego la teoría de que la intermediación
financiera influye positivamente en la capacidad productiva, continúa luego
con la descripción sobre algunas de las características de las operaciones
de intermediación de las instituciones financieras de Venezuela mediante
la clasificación de sus fuentes y usos de fondos. Termina el capítulo con
un apéndice sobre la evolución de las instituciones financieras del país
durante el período 1830-1939, año éste último en que se fundó el BCY.

5.1 FLUJO DE FONDOS y MÉTODOS DE FINANCIAMIENTO

Antes de entrar en la explicación del efecto de las operaciones de
intermediación financiera en la capacidad productiva, es útil recordar las
definiciones de financiamiento directo e indirecto expuestas en el capítulo
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3 y que a continuación quedan indicadas en el Flujograma 5.1 que muestra
el flujo de fondos de dos sistemas de financiamiento externo. La parte
superior consta de dos casillas. La del lado izquierdo agrupa a los agentes
prestamistas y la del lado derecho a los prestatarios. La transacción
financiera entre ambas clases de agentes es directa en el sentido de que
los valores emitidos por los prestamistas son adquiridos directamente por
los prestatarios.

A los agentes que participan en el financiamiento directo, se designan
prestamistas y prestatarios últimos, con el propósito de diferenciarlos de
las instituciones de intermediación financiera que también son prestamistas
y prestatarios, como indicamos a continuación.

FLUJOGRAMA 5.1

FLUJO DE FONDOS Y FINANCIAMIENTO DIRECTO Y

DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

V Instrumentos Financieros I

Prestamistas Prestatarios

I Fondos ~

Instrumentos Instrumentos
U Financieros I V Financieros I

Prestamistas Instituciones
PrestatariosFinancieras

I Fondos ~ I Fondos ~

El otro sistema de financiamiento es indirecto y se muestra en la
parte inferior del flujograma que contiene las tres casillas siguientes. En el
lado izquierdo los prestamistas, en el centro las instituciones financieras y
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en lado derecho los prestatarios. La operación indirecta consiste en que
las instituciones financieras adquieren fondos de los prestamistas últimos
mediante la emisión de valores indirectos y, con los fondos así adquiridos,
las instituciones financieras compran los instrumentos emitidos por los
prestatarios últimos.

En otros términos, el método de financiamiento es indirecto en el
sentido de que las instituciones financieras recaban fondos de los
prestamistas últimos con los instrumentos financieros emitidos por las
mismas instituciones y, (2) con los fondos así adquiridos compran los
instrumentos financieros emitidos por los prestatarios últimos.

5.2 PREFERENCIAS POR CLASES DE VALORES: TEORÍA

Definida la operación de intermediación financiera, esta sección
expone la teoría que explica la existencia -o al menos la conveniencia
de que existan las instituciones financieras que intermedian entre los
prestamistas últimos y los prestatarios últimos.

Preferencias de los Prestamistas Potenciales

Los prestamistas potenciales son los prestamistas últimos que desean
adquirir valores y, los prestatarios potenciales son los prestatarios últimos
que desean emitir sus valores que son los valores primarios. Esta sección
expone las características de los valores que suelen considerarse preferidos
por los prestamistas últimos y prestatarios potenciales.

Los prestamistas potenciales, como mencionamos, son consumidores
o agentes económicos dotados de ingreso que desean asignarlo al consumo
y al ahorro. Aunque sus razones para ahorrar son muy variadas, incor
poramos en los instrumentos financieros las características siguientes: (1)

la liquidez, es decir, la facilidad en cambiarlo por efectivo con poca o
ninguna demora, trámites, costo, etc. y que sean divisibles; (2) minimización
del riesgo que puede adquirir diversas formas, como por ejemplo, el
riesgo de padecer un desfalco o pérdida de valor del activo financiero y,
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en consecuencia, una disminución de su riqueza financiera; el riesgo que
implica la carencia de fondos para satisfacer una necesidad inesperada y
se ve privado de sus fondos, etc. y (3) por último, muchos prestamistas
no poseerán la aptitud ni el tiempo suficiente para informarse sobre las
diversas oportunidades que les ofrece el mercado financiero para la
colocación de sus fondos.

Preferencias de los Prestatarios Potenciales

Los prestatarios potenciales son productores que están dotados de
activos tangibles y desean invertir en la fabricación de maquinarias y
construcción de estructuras residenciales y no residenciales. Para su
inversión requerirán instrumentos financieros que ostenten las siguientes
características: (l) que les proporcionen una magnitud suficiente en un
momento dado para funcionar en un plazo largo y al menor costo posible
y, (2) además el prestatario potencial deseará minimizar el riesgo para lo
cual necesita informarse sobre las condiciones financieras vigentes en el
mercado, no sea que deje de utilizar otras condiciones que le hubieran
sido más favorables que la elegida.

Diferencias entre las Preferencias y Vías de Solución

De lo expuesto se deduce que existen diferencias entre las
preferencias de algunos prestamistas potenciales y de algunos prestatarios
potenciales y que podrían ser resueltas de dos maneras. Una directamente,
para lo cual, los prestamistas potenciales desearán conocer anticipadamente
si las características de los instrumentos financieros que piensan emitir se
ajustan o no a las preferencias de los prestatarios potenciales, no sea que
sus emisiones no encuentren la aceptación suficiente en el mercado
financiero.

Estudiadas las necesidades, pueden emitir bonos, acciones, letras
de cambio y otras clases de instrumentos financieros. En este caso, los
prestamistas potenciales pueden emitir diversas clases de instrumentos
financieros y las diferencias que pudiera haber sobre su vencimiento, se
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podrían reconciliar mediante el diferencial entre las tasas de interés, siendo
una tasa mayor a largo que a corto plazo.

No obstante, los cambios en la tasa de interés no son el único
mecanismo para inducir a la compra de instrumentos financieros, puesto
que las operaciones de intermediación financiera proveen una manera
alternativa de satisfacer las preferencias tanto de los prestamistas como
de los prestatarios potenciales, siendo la otra vía la que se fundamenta en
la intermediación financiera, que expone la próxima sección.

5.3 TRANSFORMACIÓN DE VALORES y SU SIGNIFICADO

El propósito de las instituciones financieras, como acabamos de
mencionar, es satisfacer simultáneamente las preferencias de los
prestamistas que son distintas de las que poseen los prestatarios. La presente
sección indaga acerca de las bases que habilitan a las instituciones
financieras para transformar las características de los valores directos en
valores indirectos. En otros términos, esta sección establece que las
instituciones financieras no operan como si fueran meramente revende
dores o corredores de valores, sino que los valores ofrecidos en sus tran
sacciones entre prestamistas y prestatarios tienen características distintas
o, en otros términos, que los instrumentos financieros de los pasivos de
las instituciones financieras tienen características distintas a las que tienen
sus activos.

Para ilustrar esta proposición empleamos el Flujograma 5.2, que
agrupa a los agentes económicos en tres clases, que son las instituciones
financieras ubicadas en el centro, a su lado izquierdo están los prestamistas
últimos y a su lado derecho los prestatarios últimos. Este flujograma muestra
que los prestamistas últimos pueden colocar sus fondos en las instituciones
financieras y obtener a cambio valores indirectos como son las diversas
clases de depósitos y otros valores que constituyen pasivos de las
instituciones financieras. El flujograma muestra también que los prestatarios
últimos solicitan fondos de las instituciones financieras a cambio de valores
directos, como son los préstamos hipotecarios, acciones de empresas,
etc.
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FLUJOGRAMA 5.2

TRANSFORMACIÓN DE VALORES DIRECTOS EN INDIRECTOS

ValoresValores

~ Indirectos I ~ Directos I
Prestamistas Instituciones Prestatarios

Últimos Financieras Últimos

I Fondos -r I Fondos -r

Para apreciar la transformación de valores que operan las insti
tuciones financieras utilizamos la correspondiente a la liquidez de los
valores. En una transacción indirecta, los prestamistas adquieren valores
indirectos -como las diversas clases de depósitos de los bancos
comerciales- que son más líquidos que los valores que hubieran podido
obtener en una transacción directa -como serían los créditos otorgados
por la banca comercial-o De manera similar, los prestamistas últimos emiten
valores menos líquidos que los que hubieran podido emitir en el
financiamiento directo. De estas operaciones y de otras similares que
pudieran llevarse a cabo, resulta que los pasivos de las instituciones
financieras (valores indirectos) poseen características distintas a las que
tienen sus activos financieros (valores directos), como se indica en la
parte inferior del Flujograma 5.2.

Para indicar explícitamente que las características de los valores
indirectos son distintas de las que poseen los valores directos y que esta
operación es propia de las instituciones de intermediación financiera, se
les puede designar valores primarios a los valores directos, para expresar
la idea de que los instrumentos financieros que componen los activos de
las instituciones financieras, constituyen la materia prima que las
instituciones la transforman en otra clase de producto que son los valores
indirectos. Junto con esto, los intermediarios financieros quedan definidos
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como instituciones financieras cuya función principal consiste en comprar
valores primarios y generar acreencias contra sí mismas'. Otro enfoque
algo diferente las define como instituciones que adquieren activos (valores
directos) mediante la emisión de otros valores (valores indirectos), como
expresamos al inicio del presente capítulo.

5.4 BASES DE LA INTERMEDIACIÓN fINANCIERA

La presente sección responde a la pregunta de cual es la base teórica
en la que se apoya la idea de que las operaciones de intermediación
financiera transforman las características de los valores primarios en valores
indirectos. La respuesta está en la diversificación de las fuentes de fondos,
la cual a su vez encuentra su fundamento en las operaciones a gran
escala de las instituciones financieras, previstas en la Ley de Bancos y
Otras Instituciones Financieras, las cuales deben mantener un índice de
liquidez acorde con el desarrollo de sus recursos y de sus colocaciones e
inversiones.2

Las operaciones a gran escala de las instituciones financieras les
permiten beneficiarse de la intermediación que es de naturaleza estadística
y que la ilustramos con la técnica utilizada por las compañías de seguros
de vida para cubrir el riesgo de morir. La prima de seguros es la obligación
que tiene la compañía de seguros de pagar al tenedor de la póliza una
suma determinada para cubrir el riesgo del siniestro. Los cálculos para la
formación de la prima son muy complejos y se necesitan los servicios de
un actuario, quien calcula la prima teniendo en cuenta las tablas de
mortalidad y, también, el efecto de los aportes de dinero en el tiempo y
los recargos que suponen el manejo de la póliza y la utilidad.

Las primas de seguros de vida están basadas en informaciones
estadísticas de las muertes ocurridas entre personas de diferentes edades.
De estas estadísticas se puede deducir la probabilidad que tiene una

1 Gurley-Shaw (1971), Op. cit., pg.363.
2 Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Op. Cit. Art.20.
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persona de fallecer. Sin entrar en detalles de las estadísticas disponibles
se puede deducir por ejemplo, que un hombre de 70 años que vive en
Venezuela tiene una probabilidad del 30% de morir dentro de un año,
mayor que otro de 20 años como puede ser del 5%.Teniendo a disposición
el número de personas comprendidas en cada tramo de edad, se puede
estimar el número de personas que morirán en un determinado año. De
éstas y otras informaciones adicionales, las empresas de seguros pueden
estimar cuántos fallecerán en un año determinado y el monto de las
pólizas a pagat'

De manera similar, las funciones de intermediación que desempeñan
las instituciones consisten en la creación y administración de los medios
de pago, se fundamentan en lo esencial en la magnitud de la escala de
sus operaciones, que hace posible que los bancos posean una cartera de
inversiones y de valores de vencimiento de mayor duración que los
componentes de sus pasivos que son de disponibilidad inmediata o cuasi
inmediata. En el movimiento de los depósitos de los bancos se puede
observar que al mismo tiempo en que algunos depositantes solicitan el
retiro de sus depósitos, otros colocan sus fondos en la cuenta de depósitos.

5.5 CAPACIDAD PRODUCfIVA E INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN

FINANCIERA

Las secciones precedentes exponen las preferencias de los sectores
prestamistas y prestatarios y, también, que las instituciones de
intermediación financiera transforman los valores primarios en indirectos
con mutua satisfacción de las preferencias tanto de los prestamistas como
de los prestatarios últimos. Esta sección explica la relación entre la
capacidad productiva y las operaciones de intermediación de las insti
tuciones financieras.

3 Darío Rico, Análisis de Estados Financieros. Empresas de Seguros (Universidad Central
de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca de Caracas, 1982) pgs.27-37.
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Previo al análisis de esta relación, conviene recordar que, en teoría,
las instituciones financieras ni ahorran ni invierten, y que de hecho, su
ahorro e inversión es de magnitud relativamente muy reducida, como
mostramos en el capítulo 2. De aquí se deduce que el hecho de sustituir
los valores primarios por valores indirectos en la cartera de los prestamistas,
tendría un efecto nulo en teoría sobre la capacidad productiva de la
economía y que, en la práctica sería relativamente reducido. La cuestión
expuesta, por 10 tanto, conviene reformularla de otra manera, que se
indica a continuación.

La pregunta es: ¿La introducción de los valores indirectos ejerce
una atracción mayor sobre el ahorro y la inversión que el de los valores
primarios? Hay razones para una respuesta afirmativa. Las acreencias contra
las instituciones de intermediación financiera son en general más fáciles
de liquidarlos que los valores primarios, es decir, de cambiarlos en efectivo
con poca o ninguna demora, formalidad y costo; tienen además la ventaja
de ser completamente divisibles mientras que los valores primarios son
emitidos en montos fijos y con frecuencia en montos que resulta en serios
inconvenientes adquirirlos, etc. Algunas clases de valores indirectos como
las pólizas de seguros tiene la ventaja de ofrecer una protección que los
valores primarios no la tienen, etc.

Lo expuesto hasta ahora se refiere al aumento cuantitativo de la
capacidad productiva. En cuanto al efecto cualitativo inducido, es decir,
en 10 que se refiere a la eficiencia en la asignación de recursos, las
instituciones de intermediación financiera tienden a extenderse en los
países mediante la colocación de sus agencias en el territorio nacional,
acumulan la experiencia a través del tiempo, etc., todo 10 cual contribuye
a que conozcan mejor que los prestatarios las posibilidades de inversión
existentes en mayor número de empresas y en regiones más distantes y
variadas del país, etc., que son ventajas que difícilmente pueden ser
igualadas por los prestamistas. Por último, el crecimiento de las instituciones
financieras hace posible el financiamiento de inversiones indivisibles, cuya
suma puede ser financiada con mayor facilidad que las que pudieran
tener los prestamistas.
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Restricción de Liquidez
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La teoría del influjo que las instituciones financieras ejercen en la
capacidad productiva de la economía, se basa en el supuesto de que las
unidades de consumo o prestamistas últimos adquieran valores indirectos,
mientras que las unidades de producción o prestatarios últimos obtienen
préstamos. La teoría de restricción a la liquidez considera que las
instituciones de intermediación financiera otorgan préstamos al consumo
y, a la vez, sostiene que contribuyen al aumento de la capacidad productiva,
por la siguiente razón.

El consumo depende positivamente del ingreso corriente y de los
valores indirectos suministrados por las instituciones financieras. La suma
del ingreso y de los valores indirectos es la liquidez que los consumidores
tienen a su disposición para sus propios gastos". El término de restricción
a la liquidez se debe a los límites que las instituciones financieras suelen
poner al otorgamiento de crédito para el consumo debido, tal vez, a que
consideran difícil que el solicitante pague sus deudas. De esta manera,
las instituciones financieras contribuyen al aumento cuantitativo de la
capacidad productiva de la economía.

En síntesis, existen razones adecuadas para sostener la hipótesis de
que las instituciones de intermediación financiera inducen a un mayor
aumento de la capacidad productiva, tanto en términos cuantitativos como
cualitativos, en el financiamiento directo. Esta hipótesis queda vigente
aun en el caso en que las instituciones financieras otorguen créditos al
consumo debido al efecto que las mismas instituciones financieras ejercen
sobre la restricción a la liquidez.

5.6 TRANSFORMACIÓN DE VALORES: VENEZUELA 1995-1997

De los balances de las instituciones financieras se pueden obtener
importantes componentes de sus activos financieros y de sus pasivos y

4 El capítulo 4 hace el supuesto de que el consumidor puede utilizar los intereses del
segundo período para financiar, junto con el ingreso del período (1) su consumo
presente.
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analizar sus características más relevantes, que resultan ser útiles para
expresar las diferentes clases de transformaciones que operan las
instituciones financieras seleccionadas.

El Cuadro 5.1 muestra importantes componentes de activos
financieros y de pasivos de una selección de instituciones financieras de
Venezuela en los años 1995, 1996 Y 1997, según la disponibilidad de
información. Las instituciones seleccionadas son el Banco Central de
Venezuela e importantes instituciones financieras privadas, entre las cuales
se incluyen los bancos comerciales del sector público. Lasotras instituciones
financieras públicas, como mencionamos en el capítulo 2, se surten de
fondos del Gobierno Central y, en consecuencia, difícilmente se les puede
considerar como financieras que intermedian entre los prestamistas y los
prestatarios en el sentido empleado en el presente capítulo.

En el Cuadro 5.1, los activos financieros son usos de fondos, mientras
que los pasivos son fuentes de fondos de las instituciones financieras, tal
como están designadas en el capítulo 2 que se refiere a la "Clasificación
de Fuentes y Usos de Fondos de Importantes Instituciones Financieras".
Como las fuentes de fondos son los pasivos de las instituciones financieras
y los usos de fondos son los activos de las instituciones financieras,
utilizamos a continuación el mismo cuadro, pero sustituyendo los usos
con los activos financieros y las fuentes con los pasivos, a excepción de
las instituciones financieras públicas que se presentan en el Cuadro 5.l.

Creación y Administración de los Medios de Pago. La primera
institución que se presenta en el Cuadro 5.1 es el BCY. En sus activos
ocupan un puesto importante las transacciones intrainstitucionales
financieras que reviste la forma, entre otros, de los préstamos del instituto
emisor a los bancos comerciales. Estas operaciones entre el BCV y el
sistema bancario no tenían lugar en los flujogramas 5.1 y 5.2, puesto que
todas las instituciones financieras de intermediación financiera están
incluidas en una sola casilla. Una consideración similar merecen las reservas
internacionales netas, que son otro importante activo del BCY. Su omisión
en los mencionados flujogramas se debe a que se limitan sólo a las
transacciones dentro de la nación.
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El BCv es la única institución del país que transforma sus activos,
tanto nacionales como internacionales (oro y divisas), que no son de
circulación inmediata dentro del país, en dinero corriente sea del tipo
habitual de billetes y monedas fraccionarias o del tipo de depósitos del
sistema bancarío'',

Liquidez. Los bancos comerciales crean y administran medios de
pago en la forma de depósitos a la vista, con lo cual disminuye la necesidad
de utilizar efectivo en la forma de monedas y billetes, con ventajas tanto
de los prestamistas como de los prestatarios.

Disminución de Riesgo. Los activos de la banca comercial se
componen de gran número de inversiones en valores y de préstamos,
mientras que sus fuentes de fondos constan de numerosos depósitos a la
vista, de ahorro y a plazos. De manera similar, en los activos de la banca
de inversión figuran inversiones en valores de numerosas empresas,
mientras que su pasivo se distingue por el predominio de los certificados
de ahorro. De esta manera, la banca comercial y la banca de inversión
diversifican su cartera y su riesgo. Los prestamistas que no podrían contar
con un número grande de créditos no pueden diversificar su cartera en el
grado en que lo pueden hacer los bancos comerciales y la banca de
inversión.

Economías de Escala. La prestación de servicios financieros
universales viene sustituyendo el modelo de banca especializada. Una de
las consecuencias de la introducción de la banca universal deriva de
economías de escala y reducción de los costos de transformacíón'',

Transformación del Vencimiento. Los bancos comerciales y otras
instituciones financieras que reciben depósitos y conceden préstamos,
sus depósitos tienen por lo común un plazo de vencimiento relativamente
corto, mientras que sus activos vencen en un período más largo. En
ausencia de esta clase de instituciones el prestamista exigiría un período

5 Alfredo Machado Gómez, "Banco Central y Política Monetaria" en Crisisy Recuperación:
La Economía Venezolana entre 1961 y 1968(Banco Central de Venezuela, Colección
XXXAniversario, Caracas, 1972), pgs. 220.

6 Casas González Antonio (1999) Op. Cit., pgs 385.
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corto mientras que el prestatario desearía un período más largo. Las
instituciones financieras, como bancos e inversoras, al otorgar préstamos
a un plazo más largo transforman básicamente un activo que vence a un
plazo más largo a otro que vence en un plazo más corto.

Reducción de Costos. Los prestamistas que contemplan la compra
de activos financieros tienen que incurrir en costos de oportunidad, puesto
que necesitan su tiempo para adquirir las habilidades necesarias y
adiestrarse en las técnicas de evaluación de los proyectos de inversión, lo
cual requiere una compensación. Además de estos costos, los prestamistas
incurren en costos adicionales de adquisición de la información
relacionados con el análisis de los proyectos de inversión, elaboración de
los documentos que requieren conocimientos legales, etc.

Las instituciones financieras suelen ser más conocidas gracias a sus
agencias diseminadas por el territorio nacional y sus agencias anunciadas
por varios medios de comunicación social, las cuales generan rendimientos
a escala en la contratación y adiestramiento del personal, etc. En
contraposición, los costos para establecer contacto entre los prestamistas
y prestatarios serían mayores en esta clase de institución.

En síntesis, las preferencias o necesidades financieras de los pres
tamistas y de los prestatarios son distintas y requieren para su satisfacción
instrumentos financieros cuyas características se acomodan mejor a sus
preferencias. Esta sección aporta algunos ejemplos ilustrativos de clases
de transformaciones operadas por importantes instituciones financieras
de Venezuela.

Instituciones Financieras de Segundo Piso

Además del Bev, que puede ser considerado de segundo piso, otra
clase de institución financiera que lleva a cabo transacciones intra
institucionales es la que presenta el Fondo de Mercado Monetario que
tiene como objetivo vender al público títulos o valores, así como derechos
y participaciones sobre los mismos en fondos de activos líquidos y otros



CUADRO 5.1.
ClASIFICACIÓN DE PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTANTES
INSTITUCIONES FINANCIERAS: AÑos 1995-1997

Fuentes de Fondos Usos de Fondos

Monedas y Billetes

Depósitos a la vista

Dep. Ahorro y Plazo

Certificados de Ahorro

Reservas Técnicas

Aportaciones de Ahorro

Títulos de Capitalización

Créditos y Obligaciones

Capital y Reservas

Oro,
Divisas y

DEG

BCY

Inversiones
en valores

Banca Comercial

Banca Comercial

Banca de Inversión

Empresas de Seguro

Capitalizadoras

FIY*
(ICAP)*
(FCA)*
(IPS)*
Cajas de Ahorro"
(Corpoindustria)*

Cartera de
Créditos

Inversiones a
Largo Plazo

Entidades de
Ahorro y
Préstamo

Préstamos
Hipotecarios

Banca
Hipotecaria

Bienes
Arrendados

Empresas
Arrendadoras



INSTITUCIONES ANANCIERAS y SUS OPERACIONES OE INTERMEOIACIÓN 137

fondos o modalidades creados con tal finalidad en términos regulados
por su Ley en el año 2001. 7

FLUJOGRAMA 5.3
MECANISMOS DE VENTA AL PúBuco DE TÍTULos O VALORES, DERECHOS Y
PARTICIPACIONES POR LOS FONDOS DEL MERCADO MONETARIO

(3)

Banca Comercial o
Banca Universal

Valores
en

Custodia

Valores

Fondos del Mercado
Monetario

Valores Recursos
Adquiridos Propios (1)

Valores
Mobiliarios
LGB Art.89

(2)

Fuentes: Elaborado de la Gaceta Oficial N° 4.641 Extraordinario. Caracas, 2 de noviembre de 1993

Más en concreto, esta sección describe las operaciones del Fondo
del Mercado Monetario (FMM), que son otra clase de instituciones
financieras creadas por la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras
en 2001 y designadas comúnmente de segundo piso, aunque una
tipificación más general suele ser la de "estratificación de las instituciones
financieras" que abarcaría, no sólo los de segundo piso, sino también, los
casos en que superasen "dos pisos".

7 Gaceta Oficial Número 4.641 Extraordinario. Caracas, Martes 2 de Noviembre de
1993.
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El FMM tiene como objeto vender derechos de participaciones sobre
los mismos, en fondos de activos líquidos, fondos fiduciarios y otros
fondos y modalidades creadas para tal fínalidad.". El mecanismo mediante
el cual los FMM vende al público sus instrumentos financieros se ilustra
en el Flujograma 5.3.

Este flujograma muestra cuatro casillas. Las numeradas (1), (2) Y(3)
las representan las fuentes y usos de fondos de tres clases de instituciones
financieras, que son, respectivamente: fondo del mercado monetario,
bancos y otras instituciones financieras y, por último, banca comercial y
banca universal. La casilla (4) representa al público.

Las operaciones entre las mismas instituciones financieras abarcan
los pasos (a) y (b) ambas inclusive y son como sigue.

(a) Apertura del FMM. En la casilla (1), la flecha que sale de recursos
propios entra en la casilla (2) en valores mobiliarios muestra que
para la apertura del FMM, el Art. 89 de la LGB requiere un capital de
Bs. 400 millones, el cual se reducirá a Bs.200 millones si la institución
tiene la sede fuera del Área Metropolitana de Caracas. En resumen, la
flecha (1) muestra que con este capital el FMM adquiere valores
mobiliarios emitidos por los bancos y otras instituciones financieras.

(b) Adquisición de los Valores en Custodia. Con los valores mobiliarios
en su poder, el FMM coloca sus valores en custodia en la banca
comercial o banca universal que no requieren una contrapartida de
fondos. Esta transacción queda indicada con la única flecha que sale
de la casilla (1) y entra en la casilla (3).

(e) El FMMvende participaciones sobre la cartera de títulos en custodia
al público, es decir, a personas naturales o jurídicas, a cambio de
fondos.

Terminada la primera vuelta, con los fondos captados, el FMM nue
vamente adquiere instrumentos financieros emitidos por otras financieras
del grupo con la inclusión del banco comercial del grupo financiero acude
al FMM en procura de recursos cuando confronta problemas de liquidez.

8 LGB, Op. Cit., Art. 86.
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En resumen, el FMMvende al público participaciones sobre títulos
que forman parte de su activo con el objeto de captar fondos que pos
teriormente serán colocados en el público a través de sus operaciones ac
tivas. Las otras instituciones financieras venden al público sus pasivos
con el objeto de captar fondos que serán colocados en el público a través
de sus operaciones activas.

5.7 LEY DE BANCOS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

La designación de "Ley General de Bancos y otros Institutos de
Crédito" es la que figuraba en la Gaceta Oficial al menos desde el año
1961 hasta el año 1993 en la que son denominadas "Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras", designación que se utiliza de
nuevo en los años 1993 y 2.0009.

De manera más específica, la diferencia entre las designaciones, sin
embargo, no es sólo de forma sino también de contenido. En el año 1962,
el Art. 1 trata de "Las Operaciones de concesión de crédito, descuento o
inversión con fondos obtenidos de manera habitual del público, mediante
la recepción de depósitos a la vista, a plazo o de ahorro, o de préstamos
o a través de la colocación de obligaciones, sólo, etc. Esta concepción de
financiamiento se ajusta aliado de los "flujos de fondos" sin la contrapartida
de instrumentos financieros, tal como ha sido descrita la operación de
intermedicación financiera comentada al explicar los flujos de la Figura
5.1.

La designación que se les da en la Ley correspondiente al año 1993
es la de "Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras" y, más
importante aún, su artículo lOse refiere directamente a la "actividad de la
intermediación financiera", la cual consiste en la captación de recursos
con la finalidad de otorgar créditos, etc. De manera similar, en la
mencionada ley del año 2000, en la cual su artículo 1 establece que la

9 Para el año 1993 véase "Decreto 3.228 y para el año 2000 véase Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 37.076 del 13-XI-2000 en Consejo de Ministros.
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"actividad de intermediación financiera consiste en la captación de recursos,
incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de inversiones
en valores". Esta definición de naturaleza concreta se ajusta más a la
definición de instituciones de intermediación financiera que las leyes
vigentes en años anteriores.

5.8 RESUMEN GENERAL

El capítulo presente se compone de dos grupos principales de
secciones. El primero muestra que en las operaciones de intermediación
financiera, las instituciones financieras compran valores primarios a los
productores y venden a los consumidores otros instrumentos financieros.
Estas operaciones contrastan con las analizadas en el capítulo precedente,
en cuyo mercado financiero los instrumentos financieros emitidos por los
productores son los que compran los consumidores. Esta diferencia entre
los sistemas de financiamiento indirecto y directo se presta a la formulación
de la siguiente pregunta: ¿las operaciones de intermediación financiera
contribuyen al aumento adicional de la capacidad productiva que es
generada por el financiamiento directo?

Para responder a esta pregunta, este capítulo observa que las
características de los valores indirectos gozan de mayor liquidez, divisi
bilidad, costo de adquisición menor y riesgos más reducidos, etc., se
ajustan mejor a las preferencias de los prestamistas últimos. De esta com
paración de las características de los valores concluye que los prestamistas
potenciales sustituyen en su cartera los valores indirectos por los valores
primarios y que, en consecuencia, la asignación de recursos en los com
ponentes de la capacidad productiva será distinta antes y después del
crecimiento de los intermediarios financieros.

El otro grupo de secciones muestra importantes clases de trans
formación de valores de las instituciones financieras privadas de Venezuela,
en las que se aprecian la creación y administración de los medios de
pago, disminución de riesgo, transformación en el vencimiento, y reducción
de costos de oportunidad. Termina el capítulo con la observación sobre
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la concepción de las Leyes de Bancos y Otros Institutos de Crédito que
son concebidas más como intermediación financiera que se acercan a
una concepción de flujo de fondos.

Falta por contrastar la hipótesis principal planteada en el presente
capítulo, sobre la relación entre la sustitución de valores primarios por
valores indirectos. Un intento de contraste de esta hipótesis se muestra en
el capítulo 7, que trata del ahorro e inversión en Venezuela. Antes de
iniciar ese capítulo, falta por exponer otro tema importante sobre la capa
cidad productiva y la intermediación financiera que se refiere a las res
tricciones y represión financieras.

5.9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dermine jean, Pricing Policies 01 Financial Intermediaries, Studies in
Contemporary Economics (Springer-Verlang, Berlín, Heidelberge,
New York, Tokio, 1984.

Partington, I. Applied Economics in Banking and Finance (Oxford
University Press, 1989) pgs. 50-62.

Goldsmith, Raymond W. Financial Structure and Deuelopment (New
Haven and London, 1969) pgs. 395-40l.

Mendoza Goiticoa, Carlos, Derecho Bancario, "Discurso de Inauguración
en la Academia de Ciencias Políticas", publicado en el Boletín de
la Academia de Ciencias Políticas, Julio/Septiembre 1980, 81 /
Año XXVIII, Caracas. pg 21-88. Reproducido en Revista BCV
Volumen 5, No. 3, 1990 pgs. 45-115.



142

ApÉNDICE 5
DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS:

VENEZUELA 1830-1939

ANTONIO AGUlRRE

La transformación de los valores primarios en valores indirectos
depende, en parte, de las condiciones financieras que incluye la distribución
de la población por número de agencias, variedad de valores indirectos,
la información acumulada sobre los proyectos de inversión y la aceptación
del riesgo, entre otros. Esta sección expone un resumen de la versión
analítica de las etapas de crecimiento de las instituciones financieras
expuesta por Gurley-Shaw y las aplica a las etapas de crecimiento de las
instituciones financieras de Venezuela desde el año 1830, hasta la creación
del BCV en el año 1939.

ESQUEMA DE DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Con el objeto de establecer de manera explícita la relación entre la
capacidad productiva y los intermediarios financieros, la teoría de Gurley
Shaw destaca diversas técnicas externas de financiamiento de la inversión
que inciden en la capacidad productiva de la economía, sea mediante el
aumento del ahorro e inversión o mediante la asignación de la inversión
a las actividades de mayor rentabilidad relativa. Las técnicas distributivas
o las que se refieren a instituciones como las bolsas de valores y de
intermediaria financiera, son más aptas para el aumento de la capacidad
productiva, puesto que proveen estímulos más adecuados para el aumento
del ahorro e inversión y ordenan los proyectos de inversión según su tasa
marginal de retorno.

Esta sección describe los primeros pasos de las instituciones
financieras de Venezuela desde al año 1830..

Monedas Metálicas. Antes de referirnos a los billetes, conviene
observar que las monedas de oro y de plata no eran instrumentos fi
nancieros, puesto que aquellas eran trozos de metales preciosos, en los
cuales se grababa de manera inequívoca la cantidad de metal precioso
que contenía la moneda acuñada. Estas monedas eran bienes físicos y, en
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consecuencia, activos fijos para el que los poseía, sin que fueran pasivos
de nadie y el análisis de las Leyes de Monedas de Venezuela hasta la
creación del BCV serán tratadas con detenimiento en el capítulo 11 que
analiza los sistemas monetarios y tablas de equivalencia de Venezuela
durante el período 1848-1941.

Emisión de Asignados

En Venezuela no fueron los bancos comerciales los primeros en
emitir billetes, sino el gobierno, y se denominaron "asignados". A inicios
del siglo XIX, declarada la Independencia y erigida Venezuela en Estado
Soberano, el Supremo Congreso, en fecha 5-05-1811, decretó la creación
de un millón de pesos en papel moneda, para la Confederación de
Venezuela, con lo cual se aceptó la idea del Generalísimo Francisco de
Miranda de crear los "asignados", especie de los assignats, que ayudaron
a financiar la exitosa revolución francesa, ocurrida doce años antes del
decreto de 1811, y en la que el Generalísimo ejerció un alto mando
militar. La idea de emitir papel moneda se debió, probablemente, a la
necesidad que tenía el gobierno de sufragar los gastos de la guerra y a la
imposibilidad de aumentar la carga impositiva.

Sin embargo, los billetes quedaron desacreditados prácticamente
desde el comienzo, por los inconvenientes que tuvo su emisión. A
diferencia de las monedas de oro y de plata, cuyo respaldo es el mismo
metal utilizado en su fabricación, la base de sustentación de la emisión de
los asignados fueron las rentas que percibiría el gobierno. Además, la
grabación de los billetes resultó de baja calidad, por haber sido elaborados
por un inexperto sobre un trozo de madera con un cuchillo, con lo cual
la falsificación ocurrióenseguida. Para terminar con este episodio, los
billetes fueron quemados en casa de Juan Budía, comandante militar realista
de los Valles de Aragua 10.

10 Mercedes Carlota de Pardo, Monedas Venezolanas (Banco Central de Venezuela,
Caracas, 1980, Tercera Edición) pgs.38-40.
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Podemos concluir que, de nuevo, el gobierno hizo el intento de
canalizar los ahorros de la población para sus propias necesidades.

Bancos de Depósito y de Emisión

Previo a la exposición de los bancos comerciales es útil distinguir
los bancos de depósitos y los bancos de emisión de billetes. El depósito
es un instrumento financiero cuyo acreedor es el depositante y el deudor
es la institución -un banco en adelante- que recibe el depósito. La emisión
de billetes de banco y de los depósitos bancarios antes de la creación del
BCV estaba regida por el Ejecutivo Nacional y su iniciación y aceptación
fueron azarosas y difíciles, como se deduce de la poca evolución bancaria
de Venezuela durante el período 1839-1939.

Los bancos de depósito surgieron en Venezuela, como también en
otros muchos países, mediante los depósitos de monedas, preferentemente
de oro y de plata de los particulares, en establecimientos denominados,
por obvias razones, bancos de depósito. Por lo que parece, estos bancos
se designan comerciales por su especialización en créditos al comercio a
corto plazo.

El origen de los depósitos se puede describir en los siguientes o
parecidos términos. El poseedor de monedas juzga conveniente depositar
parte de sus tenencias de monedas en un establecimiento mercantil porque
le brinda, por ejemplo, una seguridad mayor que mantenerlas en su casa.
El propietario del establecimiento, examina concienzudamente el peso y
ley de las monedas recibidas y entrega un certificado por el valor verdadero
de las monedas, que garantiza la posesión legítima del monto del depósito.
Con este acto sencillo, el banco crea un nuevo instrumento financiero,
que consiste en la evidencia de derecho (el certificado) sobre la obligación
que tiene el propietario del banco de devolver las monedas a su dueño
cuando éste las solicite. Supongamos ahora que el depositante compra
un bien. El comprador y el vendedor notifican al banco (tal vez por un
simple endoso del certificado) que han realizado una transacción por un
monto equivalente a las monedas depositadas. La casa comercial pasa el
depósito y el monto de las monedas a nombre del vendedor. Si esta
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práctica se generaliza, los depósitos son dinero, mientras que el certificado
sirve para movilizarlos. En síntesis, los depósitos sirven de medio de pa
go aceptado comúnmente y es dinero creado "de un plumazo". Veamos
ahora como se pueden crear otros depósitos basados en los depósitos
originales.

La casa comercial observa que no todos los depositantes originales
reclaman sus monedas y se le acerca un cliente que no tiene depósitos y
solicita un préstamo. El banco le cobra intereses por el préstamo. En
lugar de otorgarle el préstamo en la forma de monedas, le entrega un
certificado. Los depósitos originales siguen acreditados a sus propietarios.
Pero a la vez, hay ahora un nuevo depósito con su certificado corres
pondiente, producto del préstamo. Ambos depósitos podían ser utilizados
como medios de cambio. De nuevo, tenemos dinero creado de un plumazo.

Bancos de Emisión

Los bancos que ponen en circulación sus propios billetes se designan
bancos de emisión. El nacimiento del billete se puede explicar en los
siguientes o parecidos términos.

1. En lugar de un depósito y certificado correspondiente, la casa comercial
podía entregarle al prestatario una nota o billete que servía para rescatar
las monedas que habían sido colocadas por otros en el banco como
depósitos originales o como capital. Con este billete, el prestatario po
día hacer sus compras. El vendedor recibe el billete.

2. El receptor del billete, en lugar de reclamar las monedas corres
pondientes, pudiera utilizarlo para efectuar sus propias compras, y así
sucesivamente, pasaba el billete de mano en mano entre comprador y
vendedor. Mientras tanto, la casa comercial continúa percibiendo los
intereses del préstamo.

3. Algún día, tal vez el billete volvería a la casa comercial y rescataría las
monedas correspondientes a los depósitos originales. No obstante,
para entonces el prestatario habría cancelado el préstamo.

4. Podía suceder, también, que el billete pasara de mano en mano y
nunca volviera a la casa comercial para rescatar las monedas. Elpréstamo



146 ANTONIO AGUlRRE

que originó la emisión del billete, generaría intereses y sería cancelado
a su debido tiempo.

5. Mientras tanto, el billete continuaría en circulación. Las monedas origi
nales que dieron lugar al préstamo, nunca serían reclamadas y el billete
se desliga de la tasa de Interés!'.

A los billetes emitidos en las circunstancias descritas se les designa
de diversas maneras: Billetes convertibles, porque se podían reclamar las
monedas depositadas en los bancos. Dinero fiduciario, porque su circu
lación se basaba en la confianza Cdellatín "fiducia") que tenía el público
de que podían ser convertidos en monedas de oro y de plata.

Este dinero fiduciario se contrapone a los "asignados" que fueron
de circulación forzosa y que no fueron capaces de ganarse la confianza
del público. Losasignados debieron dejar prevenido al público para aceptar
los billetes, porque por Ley de 8-04-1895, se incorporó a la Constitución
la prohibición de que se declarara forzosa la circulación de los billetes de
banco, ni valor alguno representado en papel.

En síntesis, la creación de los depósitos y de los billetes como medios
de pago es seguramente la innovación financiera más importante. Primero,
porque proporciona flexibilidad al monto existente en circulación. El
aumento del monto en circulación en ausencia de los bancos, dependía
del descubrimiento de nuevas minas de oro y de plata y de las mejoras
introducidas en su explotación y acuñación, mientras que la creación de
las clases de dinero mencionadas, permiten disminuir los costos de emisión
y administración del sistema monetario.

Creación de Bancos Comerciales: 1839-1879

El Cuadro 5.2 muestra las designaciones de las empresas bancarias,
los años en que se fundaron y, si es el caso, el año en que se liquidaron,
desde 1839 hasta 1939, cuando se funda el BCY. Todo el siglo que abarca
el Cuadro 5.2 ha sido dividido en cuatro períodos, uno de los cuales es la

11 Para la creación del billete véase, entre otros: ]ohn Kenneth Galbraith, Money. Whence
it Carne. Where it Went CMcGraw Hill & Mcmillan), Septernber, 1976. pgs. 25.
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vida efímera bancaria entre los años 1839 y 1879, Y lo comenzamos en
esta sección.

Vida Efímera de los Bancos: 1839-1879

Durante cuarenta años, 1839-1879, se crearon cuatro bancos, que
son: en 1839 el Banco Colonial Británico; en 1841 funcionó en Caracas el
Banco Nacional de Venezuela y "tres" bancos de Caracas de breve
duración, razón por la que este subperíodo lo hemos calificado de "Vida
Efímera".

La Ley de 1841 fue la primera de naturaleza bancaria que se dictó
en Venezuela con el objeto de constituir el Banco Nacional de Venezuela,
por decreto del 17-05 de 1841, en atención a la solicitud formulada ante
el Congreso por sus promotores Juan Nepomuceno Chávez, William Ackers,
Juan Elizondo y Adolfo Wolf. Era una empresa conjunta del gobierno y
del sector privado, en parte nacional y en parte británico. Tres años más
tarde contaba con sus agencias en Maracaibo, Angostura, Puerto Cabello,
Barquisimeto y Guanare. En 1848, el Secretario de Hacienda, Diego Antonio
Caballero, se quejaba en su Exposición al Congreso, de que el Banco
Nacional "formado con la mira principal de auxiliar el trabajo de nuestras
industrias e impedir el abuso del crédito en las transacciones monetarias,
no ha podido producir todo el bien que debe y puede esperarse de su
institución". Dejó de funcionar en el año 1850.

Las compañías de crédito. No cumplen con la definición de banco,
pero se enumeran a continuación con el propósito de indicar que fueron
creadas principalmente para recaudar los impuestos del gobierno, en
efectuar sus pagos y conceder créditos al gobierno para salir de los apuros
y dificultades del día o, como diríamos hoy, para cubrir las insuficiencias
transitorias del Tesoro. La primera compañía de crédito se estableció por
decreto del Ejecutivo el 9-12-1870, mediante un contrato con cinco casas
de comercio de las más respetables de Caracas. La compañía tenía sus
agencias en Caracas y en los puertos de la República y vinieron a sustituir
a las antiguas tesorerías y subpagadurías de Hacienda. Éstas y otras
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CUADRO 5.1.A
BANCOS PRIVADOS Y DEL ESTADO EN VENEZUELA Y EL BCV
AÑos 1839-1939

ANTONIO AGUlRRE

Clasificación de los Períodos y
Designación del Banco

(1) VIDA BANCARIA EFÍMERA
Banco Colonial Británico*
Banco Nacional de Venezuela
Primer Banco de Caracas
Segundo Banco de Caracas
Tercer Banco de Caracas
(2) ESTABILIDAD BANCARIA
Banco de Maracaibo
Banco Comercial
Banco de Carabobo
Banco de Venezuela
Banco de Caracas
Banco Comercial de Maracaibo
(3) BANCOS EXTRANJEROS
Royal Bank of Canada*
National City Bank ofNew York*
Banco Holandés Unido*
American Mercantile Bank of Caracas*
(4) BANCOS DE ESTADO Y PRIVADOS
Banco Venezolano de Crédito
Banco Mercantil y Agrícola
Banco Obrero**
Banco Agrícola y Pecuario **
Banco de Londres
Banco Industrial de Venezuela **
Banco Central de Venezuela ***

Fecha de su
Fundación

1839
1841
1876
1877
1879

1882
1883
1883
1890
1890
1916

1916
1917
1920
1925

1925
1926
1928
1928
1936
1937
1939

Desaparición

1850
1850
1877
1879

(a)1884

(b)1890
(c)1890

(d)1925

Notas: (a) Año en que fue absorbido por el Banca Comercial. (b)Año en que se reorganiza como Banco de Venezuela.( c)
Año en que es adquirido por el Banco de Venezuela. (d) Año en que fue absorbidopor el Royal Bank of Canada.• Bancos de
capital extranjero . • • Bancos del Gobierno . • • • De capital mixto, privado-público en su fundación.
Fuentes: Nikita Harwich Val/enill, Formación y Crisis de un Sistema Financiero Nacional. Banco y Estado en Venezuela
(1830-1940) (Universidad de Santa María, Caracas, 1986) pgs. 45-76. Luis A. Peláez, Estudio Introductorio, BCV,
Compilación de Leyes de Bancos y Otros Institutos de Crédito, Tomo I Colección 50 Aniversario, pgs. 16-18. T.E. Carrillo
Batal/a, Moneda, Crédito y Banca de Venezuela (BCV, Caracas, 1964)Tomo I pgs. 25-28.
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funciones fueron ejercidas en años posteriores por algunos bancos de
depósitos y de emisión.

Los "tres" bancos de Caracas, operaban como una combinación de
compañías de crédito del gobierno y bancos de emisión. Las exigencias
de fondos del Estado, creaban frecuentes desavenencias entre los bancos
y el gobierno en el cumplimiento de los contratos establecidos. Al rescindir
el contrato y pasar los depósitos del gobierno a un nuevo banco, la falta
de fondos desembocaba en la liquidación de los bancosl/.

Quedan los "tres" bancos designados Caracas, de breve duración,
que operaban como una combinación de compañías de crédito del
gobierno y bancos de emisión. Las exigencias de fondos del Estado, creaban
frecuentes desavenencias entre los bancos y el gobierno en el cumplimiento
de los contratos establecidos. Al rescindir el contrato y pasar los depósitos
del gobierno a un nuevo banco, la falta de fondos desembocaba en su
liquidación.

Durante este período, el 9 de Julio de 1860 y el 4 de Julio de 1864,
las Leyes sobre Bancos de depósito y de circulación, establecen en su Art.
6º y 7º, respectivamente, que ningún banco "podrá emitir billetes por más
del duplo de su capital efectivo enterado en caja". Estas disposiciones
legales, aparentemente no fueron suficientes para moderar la emisión de
billetes, como podremos apreciar después del próximo estadio de creación
y fusiones de bancos.

Estabilidad Bancaria: 1882-1916

En el segundo período 1882-1890, se fundaron, entre otros, el Banco
de Maracaibo, el Banco de Venezuela y el Banco Caracas, que existen en
nuestros días. El crecimiento de estos bancos fue rápido, como lo indica
la evolución del Banco de Venezuela. Primero, el Banco Comercial absorbió

12 Para la inestabilidad de las cajas de ahorro, véase: Rafael Cartay, "La Formación del
Mercado Interno durante el Siglo XIX" en Revista del Banco Central de Venezuela,
Enero-Marzo, 1987.
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al tercer Banco de Caracas, luego se transformó en Banco de Venezuela,
el cual adquirió el Banco de Carabobo. Cada uno de los bancos
mencionados gozaba del derecho de emisión de billetes, aunque, como
mencionamos en el Apéndice del Capítulo 4, constituían una parte
relativamente reducida en comparación con la moneda metálica. Mención
especial merece el Banco de Venezuela que operaba como agente del
gobierno y desde el año 1934 las operaciones cambiarias del gobierno se
canalizaban a través del mencionado banco.

Continuó en este período la emisión desproporcionada de billetes
con respecto al capital y reservas de los mencionados bancos, puesto que
por Leyde 8 de abril de 1895, los legisladores incorporaron a la Constitución
el siguiente artículo:

Art. 139. Ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, ni ninguna autoridad de
la República, podrán en ningún caso ni por ningún motivo emitir papel
moneda, ni declarar de circulación forzosa los billetes de banco, ni
valor alguno representado en papel.

Bancos Extranjeros: 1916-1920

Desde el año 1850 en que se cerró el Banco Colonial Británico, no
se habían creado bancos extranjeros en Venezuela. Luego, en cinco años
0916-1920) se fundaron cuatro, período que coincide con los primeros
años de la era petrolera. En 1916 se fundó el "Royal Bank of Canada", al
que le siguieron el "National City Bank of New York", en 1917; El "Banco
Holandés Unido" en 1920 y, por último, en 1925 el "American Mercantile
Bank of Caracas", que en 1925 fue absorbido por el "RoyalBank of Canada".
Estos bancos aceptaban, como los bancos nacionales, los depósitos en
monedas de oro y de plata, pero el privilegio de emisión de billetes fue
reservado sólo para los bancos nacionales.

Los préstamos otorgados por los bancos extranjeros se sustentaban
inicialmente en fondos traídos del extranjero, como lo muestra el hecho
de que sus depósitos eran muy inferiores a los préstamos otorgados. No
obstante, para el año 1919, los depósitos superaban a los préstamos. En
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comparación, para el año 1920, los depósitos y préstamos de los bancos
nacionales eran inferiores a los de los bancos extranjerosl>,

Primeros Bancos del Estado: 1925-1939

De los siete bancos existentes durante este período, sólo dos son
bancos privados: el Banco Venezolano de Crédito y el Banco Mercantil y
Agrícola; los otros fueron del Estado, cuya designación se debe al destino
que debieran dar a los fondos provenientes principalmente del gobierno.
El Banco Obrero que se transformó más adelante en el Instituto Nacional
de Vivienda (INAVI) y el Banco Agrícola y Pecuario que dio lugar al
Instituto de Crédito Agropecuario (ICAP), el Banco Industrial y por último,
el Banco Central de Venezuela, en el año 1939, cuya naturaleza y finalidad
básica, explicamos en la próxima sección.

Emisión de Billetes por el Banco Central: 1939-1974

La Ley de Bancos de 1936 continúa la legislación precedente sobre
la autorización de la emisión de billetes por los bancos comerciales, cuyo
monto no podía superar el doble de su capital pagado. Se contemplaba,
además, que el total de billetes pudiese estar respaldado parcialmente
por moneda de curso legal o por activos exigibles a la vista en plazo
menor de 30 días'".

El BCVnació en 1939 como una sociedad anónima de capital mixto,
en 1940 inició sus actividades reguladas bajo directrices fundamentales
sobre su asamblea, su directorio y administración. Asimismo, se fijaron en
esa ocasión las siguientes normas relacionadas con la emisión de billetes
y monedas y el sistema de convertibilidad adoptado:

13 José M. Tejero y Henry Gómez, Op. cit., pgs. 21-25.
14 Rafael J. Crazut, El Banco Central de Venezuela, Notas sobre su Historia y Evolución

1940-1990 (Banco Central de Venezuela (Caracas, 1990) pgs. 37 y 38.
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1. El BCV tendrá el derecho exclusivo de emitir y poner en circulación
billetes en todo el territorio de la república.

2. Ni el Gobierno, ni los otros Bancos del país, ni ninguna otra institución
privada o pública, cualquiera que sea su naturaleza, podrán emitir
billetes u otros documentos que tengan carácter de moneda o puedan
circular como tal. Los billetes del Banco serán recibidos a la par y sin
limitación alguna en el pago de los impuestos, contribuciones o de
cualesquiera otras obligaciones.

3. El Banco será el encargado de gestionar la ejecución de las acuñaciones
de monedas y de poner éstas en circulación.

4. Hasta aquí la Ley de la Fundación del BCV, puesto que desde la Ley
del BCV del año 1974, este banco queda facultado para emplear el
metal o la aleación de metales que considere más apropiados y
convenientes, de acuerdo con su valor, resistencia y demás propiedades
intrínsecas, así como para fijar el peso y ley de las mismas. De manera
similar, los billetes del Banco Central de Venezuela tienen las
denominaciones, dimensiones, diseños y colores que disponga el
Directorio. Cuál será el respaldo que deba tener el dinero puesto en
circulación por el BCV lo estudiamos con detalle en la parte III.

Síntesis y Conclusión: 1811-1939

En términos generales, este apéndice sobre el desarrollo de las
instituciones financieras de Venezuela durante el período 1830-1939, se
distingue por la rápida sucesión de los bancos, cuya consolidación coincide
con el inicio de la era petrolera y la creación del BCV.

En Venezuela no fueron los bancos comerciales los iniciadores de
la emisión de billetes, sino que fue el gobierno, con ocasión de la emisión
de los asignados. La primera fase de los bancos comerciales abarca un
período de cuarenta años, 1839-1879, y los bancos existentes se distinguen
por su breve duración.

La fase siguiente cubre un período de 34 años, 1882-19~6, y se
caracteriza por su estabilidad. El respaldo de la emisión de sus billetes era
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su capital. Cada uno de los bancos gozaba del derecho de emisión de
billetes, cuya proporción con la base que la sustentaba fue exagerada. El
siguiente período de cuatro años, 1916-1920, coincide con el inicio de la
era petrolera, la cual se caracteriza por la entrada de cuatro bancos
extranjeros, seguidos de cerca por la creación de tres bancos del Gobierno
y del BCY.

Estos bancos podían recibir depósitos pero carecían de la facultad
de emitir billetes. Durante el período siguiente, se distingue, además de
la creación del BCV, por la fundación de tres bancos del Estado que,
como indican sus designaciones, como Banco Obrero, Banco Agrícola y
Pecuario y Banco Industrial, se caracterizan por el destino de los fondos
proporcionados por el gobierno.

Su emisión no fue el mejor medio para mantener los ahorros de la
población, porque su respaldo o base monetaria se sustentaba en las
rentas futuras del gobierno y, en años posteriores los billetes de los bancos
se apoyaban en los contratos sobre los depósitos del gobierno y la libertad
de emisión de billetes.

Con la creación del BCV se decreta que el Banco: Ca) es el único
con derecho de emitir y poner en circulación los billetes en todo el territorio
nacional, los cuales serán recibidos a la par y sin limitación alguna en el
pago de los impuestos, contribuciones o de cualesquiera otras obligaciones;
(b) será el encargado de gestionar la ejecución de las acuñaciones de
monedas y de ponerlas en circulación; Cc) el sistema de convertibilidad
adoptado fue el de "patrón de oro en barra o lingote"; (d) la Ley del
Banco Central de Venezuela promulgada en el año 1974 concede al Banco,
el derecho exclusivo de acuñar monedas y la misma establece que la
convertibilidad externa de los billetes y monedas de curso legal se realizará
en divisas o moneda extranjera, de las que el instituto pueda disponer
libremente.





Capítulo 6
RESTRICCIÓN y REPRESIÓN FINANCIERAS

La teoría sobre la capacidad productiva e intermediación financiera,
no pasó desapercibida a los autores que analizan las diferencias entre los
países industrializados y los países que se hallan en vías de industrialización
(PEV!). El capítulo presente emplea las teorías de McKinnon y E. Shaw,
para explicar que la diferencia entre unos y otros países consiste bási
camente en que las autoridades competentes de los PEVI reprimen o
restringen las operaciones de intermediación financiera, que a su vez
coartan el aumento de la capacidad productiva de la economía. Esta teoría
requiere a su vez, otra que indague las razones por las cuales las autoridades
competentes aplican políticas financieras restrictivas que, de hecho, resultan
ser una celada que conduce a la represión financiera.

6.1 CAPITAL FíSICO y DINERO: Su COMPLEMENTARIEDAD

La primera teoría sobre la relación entre el crecimiento económico
y financiero de los PEVI es la elaborada por McKinnon1. Su teoría se basa
en que la demanda de dinero y la demanda de capital tangible son
complementarias, es decir, el deseo de acumular activos tangibles para la
producción va acompañado del deseo de mantener dinero en cartera.
Esta teoría implica que las condiciones que contribuyen a que sea atractivo
mantener dinero en cartera en términos reales, acrecientan el incentivo

McKinnon (1973), Op.Cit. Capítulo 6.
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de acumular el capital físico y, por el contrario, las condiciones que
reprimen o entraban la demanda de dinero en términos reales, frena la
demanda de capital físico. Aunque esta proposición es válida tanto en
ausencia como en presencia de las instituciones financieras, la sección
presente se refiere sólo al supuesto de que la economía carece de esta
clase de instituciones.

Autofinanciamiento Forzoso con Dinero Externo

Dinero emitido por el gobierno del tipo "fiat"Z o "hágase", es externo
al sector privado y se designa "fíat" porque no tiene respaldo o base en
que se sustente su emisión y es de aceptación general. El ejemplo de
dinero "fíat" empleado por McKinnon son los billetes con escaso o ningún
valor intrínseco escondido debajo del colchón. Se pone en circulación
por los pagos que hace el gobierno por los servicios corrientes con que
remunera a sus empleados y no existe diferencia entre el dinero externo
y el dinero en la forma de depósitos. Con esta consideración central
sobre la naturaleza del dinero, tanto en su emisión como en su puesta en
circulación, McKinnon establece explícitamente los siguientes supuestos:

(1) Las unidades económicas están constituidas por empresas de
tipo familiar que se hallan confinadas al autofinanciamiento; (2) el tamaño
reducido de las unidades económicas implica que la indivisibilidad de la
inversión es importante; y (3), el gobierno no participa en la acumulación
del capital físico y emite dinero del tipo "fíat" sólo para financiar sus
gastos corrientes.

Estos supuestos los podemos incorporar al modelo del autofinan
ciamiento forzoso de nuestro capítulo 4 en los siguientes términos, sin
perder la esencia de la teoría de la presente sección:

2 "Piat" es un verbo latino empleado en teoría monetaria e indica que la emisión de
dinero no tiene respaldo alguno, como pudieran ser los activos de un banco central.
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(l) cada uno de los agentes económicos es productor y consumidor,
(2) cuenta con una dotación inicial de capital físico de tipo indivisible y
(3), el dinero externo es del tipo fiat.

Complementariedad entre el Capital Físico y el Dinero: Teoría

La teoría sobre la complementariedad entre el capital físico y el
dinero comienza por establecer una relación positiva de la demanda de
activos fijos y saldos reales en los siguientes o parecidos términos. Pira
un nivel dado de producción, el deseo de comprar una máquina
caracterizada por su indivisibilidad, implica que el tiempo promedio que
media entre la percepción del ingreso en forma de efectivo en términos
reales y su desembolso para la adquisición de la máquina, es más
prolongado que en el caso en el cual un ingreso equivalente es destinado
al consumo. De aquí se sigue que la demanda de saldos reales estará
muy influenciada por la propensión a ahorrar e invertir. Como este
argumento es central para sustentar la hipótesis de la complementariedad,
McKinnon ilustra con una gráfica dos perfiles temporales alternativos de
tenencias de saldos reales para la inversión y el consumo, cuya
interpretación se ha traducido de la publicación del autor de la teoría.

La Figura 6.1 muestra dos perfiles temporales alternativos de las
tenencias de efectivo de dos "típicas" empresas-hogares, uno con líneas
sólidas y el otro con líneas punteadas. Con el objeto de simplificar la
exposición, asumimos que el ingreso es percibido continuamente al mismo
nivel en ambos perfiles, mientras que los desembolsos están sujetos a las
indivisibilidades que se miden por la magnitud del descenso vertical. La
suma de las magnitudes de estos descensos tiene que ser igual en ambas
empresas-hogar, si el ingreso es igual para ambas, como en la Figura 6.1.

La propensión para acometer la inversión autofinanciada está
indicada, por lo tanto, por el tamaño y el espacio de las caídas verticales.
Más en concreto, la línea sólida es el perfil temporal de la tenencia de
saldos reales en el caso en que todo el ingreso o su mayor parte es
asignado al consumo. El promedio de las tenencias monetarias en el
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punto A son más bien bajos, porque corresponde al perfil relativamente
suave de los gastos de consumo. Por otro lado, las líneas punteadas
representan un flujo de gastos dedicados mayormente a desembolsos
asociados con la secuencia de las inversiones. El mayor retraso entre el
ingreso y los desembolsos asociado con el "apiñamiento" de la inversión
implica un promedio de saldos reales más elevado -indicado con B- de
la empresa con mayor orientación hacia la inversión. De esta manera, las
tenencias promedio de saldos reales, están relacionadas positivamente
con la propensión a ahorrar e invertir bajo la restricción de que toda la
inversión es autofinanciada.

FIGURA 6.1
PERFll.ES TEMPORALES ALTERNATIVOS DE TENENCIAS
DE SAlDOS REALES PARA EL CONSUMO Y PARA lA INVERSIÓN
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B

A

Elevada Inversión Neta

y bajo Consumo \ /'1

///1
./ i

Tiempo

Estos complejos perfiles de tenencias de saldos reales se pueden
expresar mediante una función de la demanda de saldos reales, que es la
siguiente:

CEIP) = LCl/Y, d - P, lo) C6.1)
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En donde la demanda de saldos reales en la forma de efectivo ElP
es función de las siguientes variables: 1 es la demanda de inversión en
activos tangibles, el ingreso real es, y, la razón entre la inversión y el
ingreso, UY, es la propensión media a invertir, d es la utilidad del dinero
o tasa de interés nominal implícita por sus funciones de medio de cambio
y reserva de valor, P* es la tasa de inflación esperada y, en consecuencia,
(d - P*) es la tasa de interés implícita real esperada. Por último, lo es el
promedio del rendimiento del capital fijo que viene dado exógenamente
a la demanda de saldos reales, como puede ser la introducción de
innovaciones en la producción, en la forma de una revolución verde en
agricultura y sustituye a la tasa de interés del mercado financiero, mercado
inexistente en los PEVI.

En (6.1) la demanda de saldos reales con cada una de las variables
independientes es positiva. Brevemente, al aumentar el ingreso real de la
economía se requiere una mayor demanda de saldos reales, relación que
se basa en la conocida teoría de las transacciones de la escuela clásica. La
introducción de mejoras en las innovaciones, junto con la indivisibilidad
de la inversión, requiere un volumen mayor en la demanda de saldos
reales. Por último, cuanto más atractivas sean las condiciones monetarias
expresadas en la tasa de retorno real esperada, mayor será la demanda de
dinero.

La relación de complementariedad entre la demanda de saldos reales
y la demanda de inversión en activos tangibles viene dada por la siguiente
expresión:

MElP) >0
t1(I/Y)

(6.2)

La cual indica que el deseo de aumentar la inversión induce un
aumento de la demanda de efectivo en términos reales.

En síntesis, las condiciones de la oferta monetaria tienen un impacto
de primera magnitud sobre las decisiones de ahorrar e invertir. Más en
concreto, si la tasa esperada de retorno en términos reales de la moneda
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aumenta, también aumentará la inversión autofinanciada en un rango sig
nificativo de oportunidades de inversión, rango que McKinnon precisa al
referirse al tope del efecto conducto, que se expone en la próxima sección.

La Complementariedad opera en ambos Sentidos

Hasta ahora el énfasis ha recaído en el efecto de complementariedad
entre la demanda de saldos reales y la razón inversión l/Yen (6.1). En
esta relación, el efecto de complementariedad se apoya en el papel que
el dinero desempeña como el vehículo o conducto en la formación del
capital fijo. Según Mckinnon, la complementariedad entre la demanda de
saldos reales y la razón de inversión a ingreso, resulta en ambos sentidos,
porque "las condiciones de la oferta monetaria tienen un impacto de
primer orden en las decisiones de ahorrar e invertir". El dinero es como
un conducto "condui" término empleado por McKinnon y que opera
como en ambos sentidos, es decir, que la propensión media a invertir
depende, también positivamente, de la demanda de saldos reales. En
resumen, tenemos que:

I1Y= F(Y, d - P*) (6.3)

Si la tasa real de retorno esperada (d- P*) aumenta, también aumenta
la propensión media a invertir. La complementariedad queda expresada
en el signo positivo de las dos formulaciones siguientes:

MElP) >0; MI/Y? >0
fj.(I/Y) fj.(d/P)

6.4)

La expresión de la izquierda indica que la demanda de saldos reales
se relaciona positivamente con la propensión media a invertir, y la
expresión de la derecha muestra que la propensión media a la formación
de capital físico aumenta con la tasa de rendimiento real de las tenencias
monetarias.
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Inclusión del Dinero Bancario
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El modelo de autofinanciamiento del agente económico con sus
tenencias de dinero externo es un artificio provechoso para los PEVI, en
donde los mercados de capital son limitados. Con la presencia del sistema
bancario, McKinnon extiende su teoría de complementariedad a la relación
entre la capacidad productiva y la tenencia de dinero bancario.

Represión Financiera en McKinnon

Al contrastar su hipótesis con los datos correspondiente en los PEVI,
Mckinnon encuentra que la banca organizada posee una triste historia en
los mencionados países porque han puesto en práctica la represión
financiera, cuyas notas características son las siguientes:

(l) Escasa penetración en las áreas rurales y en el servicio que rin
den a los pequeños prestatarios; (2) el crédito bancario permanece como
un apéndice financiero de algunos enclaves favorecidos; (3) los déficit
del gobierno absorben con frecuencia los recursos limitados provenientes
de los depósitos bancarios; y (4) el financiamiento del resto de la economía
se lleva a cabo con los escasos recursos provenientes de prestamistas,
casas de empeño y cooperativas.

El fallo de los bancos en percibir elevadas tasas de interés de los
prestamistas privilegiados, queda reflejada en las tasas de los depósitos
indebidamente bajas que pueden ser negativas en términos reales si la
inflación es significativa. En consecuencia, no debe causar sorpresa si los
ahorradores responden a las tasas bajas de interés con tenencias de efectivo
y de otros depósitos en montos mucho menores que los considerados
socialmente óptimos. Del monto relativamente bajo de los depósitos se
sigue, obviamente, que los préstamos existentes de los bancos sean,
también, de tamaño reducido.

Restricción Bancaria

McKinnon relata también, en forma detallada, las restricciones
bancarias y sus consecuencias en los PEVI, de las cuales entresacamos las
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siguientes: los techos a las tasas de interés reguladas y con requisitos
colaterales exigidos, situación que puede ser agravada por el ciclo típico
de la inflación en los casos de algunos países en desarrollo, que disminuye
los saldos monetarios en términos reales y, en consecuencia, disminuye
la inversión en activos tangibles. La represión financiera resultante que
puede ser agravada por el ciclo típico de inflación y deflación, para lo
cual trae los ejemplos de Brasil, a mediados de los años 60, y de Chile a
finales de los años 50.

Resumen: Capital Fijo y Dinero Externo

El dinero es de naturaleza externa al sector privado, es puesto en
circulación al pagar los servicios prestados al gobierno y es un bien
complementario del capital fijo. El modelo formal de Mckinnon se basa
en el autofinanciamiento forzoso del capítulo 4 y en que el capital fijo y
las tenencias de dinero externo son bienes complementarios. Este modelo
resulta ser un artificio provechoso para los PEVI, en donde los mercados
de capitales del tipo de bolsas de valores están muy limitados y la banca
organizada ha favorecido a enclaves privilegiados. En McKinnon la
represión financiera consiste en la reducción del tamaño de las tenencias
de saldos reales, ocasionada por las elevadas tasas de inflación que
reprimen las tenencias de dinero en la cartera de los consumidores, en las
tasas de interés reguladas a niveles inferiores a los de las tasas de inflación
y en las condiciones con las que se otorgan créditos bancarios que resultan
ser verdaderas cortapisas para su utilización. McKinnon dedica otro capítulo
a la reforma monetaria que se requiere para el crecimiento del sistema
financiero.

6.2 CAPITAL FíSICO y DINERO INTERNO

E. Shaw adopta el supuesto de que el dinero es de naturaleza interna
en el sentido de que su emisión está respaldada en valores primarios
emitidos por el sector privado. La inclusión del dinero interno en el análisis,
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es la razón por la que E. Shaw designa a su teoría monetaria una
interpretación o enfoque de intermediación de la deuda del sector privado>.

Demanda de Dinero Interno

La expresión de equilibrio del mercado monetario en términos reales
de los PEVI es la indicada en la siguiente igualdad:

(M2/P)d = (Y, (r- P*), t, u) (6.5)

En donde: (M2/P)d es la demanda de dinero o de valores indirectos
en términos reales, que puede ser satisfecha con varias combinaciones de
dinero en términos nominales M2y niveles de precios de bienes y servicios
P. La demanda de dinero depende positivamente del ingreso real del
país, de la tasa de interés nominal r, la tasa de inflación esperada P* y t
que representa las mejoras tecnológicas introducidas en la industria
monetaria. En (6.5) v que es la tasa de rendimiento promedio de los
valores primarios de los mercados segmentados o compartamentalizados
de los PEVI, lo cual requiere alguna explicación. Para E. Shaw, en algunas
regiones de los PEVI, el mercado monetario se compone de parcelas re
ducidas en compartimentos estancos. En estas circunstancias, la demanda
de dinero aumenta a medida que se reduce su utilización en los mercados
segmentados y, viceversa, a medida que empeora su administración y
aumenta la ineficiencia en la provisión de servicios en algunos lugares, se
revierte la tendencia a favor de los mercados segmentados.

3 Véase, Edward S. Shaw (1973) pgs. 17-78. (DIV) o Visión o teoría de la intermediación
de la deuda. Las instituciones financieras intermedian en la deuda, puesto que sus
activos son deudas de los prestatarios y sus pasivos son deudas de las mismas
instituciones financieras con los depositantes y, en general, con los tenedores de sus
valores indirectos. Como se expresa en el capítulo precedente, en la operación de
intermediación financiera, las instituciones financieras contraen una deuda mediante
la emisión de su deuda.
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En síntesis, la teoría monetaria de E. Shaw se basa en la naturaleza
interna del dinero que es creado mediante las operaciones de
intermediación de la deuda entre los agentes consumidores y productores.
Posee sus propias industrias, es el único bien que se intercambia con
todos los otros bienes y su administración es costosa. Las tasas de interés
son los precios relativos que tienen una importancia más amplia en las
decisiones económicas y su demanda depende positivamente del ingreso
interno, de la tasa de interés real esperada, de la tasa de rendimiento de
los valores indirectos y del funcionamiento de los mecanismos de pago
en relación con el mercado de valores primarios segmentados, propios
de los PEVI.

6.3 REPRESIÓN E INTERMEDlACIÓN fINANCIERA

Para Edward S. Shaw, la represión financiera es el resultado de
controles impuestos por las autoridades competentes sobre la tasa de
interés nominal de las operaciones de intermediación financiera que,
supuestas las oportunidades de inversión en activos tangibles que en los
PEVI son abundantes, dan lugar a un exceso crónico de demanda de
valores primarios sobre los valores indirectos, lo cual resulta ser una
situación crónica en los PEVI, como se ilustra en la Figura 6.2

Esta figura indica en el eje de las ordenadas la tasa de interés nominal
establecida por las autoridades competentes r, sea un gobierno o un
banco central y P* es la tasa de inflación esperada y la diferencia entre la
tasa de interés y la tasa de inflación (r - P*) es la tasa de interés real
esperada.

El eje de las abscisas VP representa la demanda de valores primarios
que las instituciones financieras podrán acumular a diferentes tasas de
interés real esperada. Su pendiente es negativa, puesto que a medida que
aumenta la tasa de interés real esperada disminuye la cantidad de valores
primarios que las instituciones financieras podrán acumular y VI represen
ta la oferta de valores indirectos -como podrían ser los depósitos a plazos
que las instituciones financieras podrán ofrecer a diferentes tasas de interés
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FIGURA 6.2
REPRESIÓN FINANCIERA Y TASA DE INTERÉs
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real esperada. Su forma es positiva, puesto que a medida que sube la tasa
de interés real esperada, las instituciones financieras pueden acumular un
monto mayor de valores indirectos. Por último, la línea horizontal P*P*
representa la línea de represión financiera que es igual a la tasa de interés
nominal que fija la autoridad monetaria por debajo de la tasa de inflación
esperada. En la parte superior a la línea de represión financiera, la tasa de
interés real esperada de equilibrio en la Figura 6.2 se da en E] en donde
la cantidad de valores primarios que las instituciones financieras pueden
acumular es OA] que es igual a la cantidad de valores indirectos que las
instituciones financieras podrán ofrecer''. Es decir que en el equilibrio, la
cantidad de valores primarios que las instituciones financieras podrán

4 Para simplificar la exposición, la figura prescinde del beneficio que se origina de la
diferencia entre la tasa de interés de los valores primarios y de los valores indirectos.
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acumular es OA, que es igual a la cantidad de valores indirectos que
desean ofrecer.

Definición de Represión Financiera

La represión financiera es la situación del mercado de intermediación
financiera en la cual la cantidad de valores primarios que las empresas
financieras desean acumular es mayor que la cantidad de los valores
indirectos que las instituciones financieras pueden ofrecer. Supuesta una
tasa de inflación dada, las combinaciones de tasas de interés nominal
menores que las tasas de inflación esperada, resultan en tasas de interés
real esperada menor que la de equilibrio, situación que ejerce un doble
efecto sobre la capacidad productiva de la economía. Uno es el efecto
cuantitativo, el cual consiste en que la cantidad de valores indirectos que
las instituciones financieras desean ofrecer, es menor que la cantidad de
valores primarios que las instituciones financieras podrán acumular, como
se indica en la Figura 6.2. En esta figura, la tasa de interés real esperada
es menor que la tasa de interés real de equilibrio, situación que genera
un doble efecto sobre la capacidad productiva de la economía, uno que
es cuantitativo y otro que es cualitativo.

Efecto Cuantitativo de la Represión Financiera

Elefecto cuantitativo consiste en que la demanda de valores primarios
que las instituciones financieras pueden acumular en el mercado, resulta
ser menor que la cantidad de valores indirectos que las instituciones
financieras pueden ofrecer. La línea horizontal P*P* representa la línea de
represión financiera que consiste en la tasa de interés nominal fijada por
la autoridad monetaria por debajo de la tasa de inflación esperada.

Por ejemplo, en la Figura 6.2, el efecto cuantitativo de la represión
financiera sobre la capacidad productiva es CB, puesto que a la tasa de
interés real esperada (r- P*), los valores primarios que las instituciones
financieras desean acumular es OC mayor que la cantidad de valores
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indirectos que pueden ofrece que es OB. En otros términos, la figura que
comentamos muestra que las instituciones financieras no podrían financiar
los préstamos solicitados que es OC con la cantidad proveniente de los
depósitos que es igual sólo a OB.

Efecto Cualitativo de la Represión Financiera

El efecto cualitativo de la represión financiera se refiere a que los
fondos relativamente escasos depositados en las instituciones financieras,
son asignados a proyectos de inversión de menor rentabilidad relativa,
como se ilustra con la Figura 6.2. En esta figura la tasa de interés real de
equilibrio determinada libremente en el mercado financiero sería igual a
(r - P')« (no indicada explícitamente en la figura) y se podría financiar un
monto de inversión igual a OA. En el caso de que la tasa de interés
estuviese controlada y se fijara a un nivel menor que la del mercado
financiero libre como, se dejaría de invertir un monto de fondos igual a
BA que es de una rentabilidad mayor que la financiada a una tasa de
interés real esperada menor que la del equilibrio.

Formas de Represión Financiera

Otras formas variadas de represión financiera no identificables en
la figura que comentamos, se exponen a continuación.

(1) Racionamiento de Crédito que puede revestir una doble forma:
concediendo créditos sólo a sus clientes por montos menores que los
solicitados y, también, mediante la selección de clientes que tienen de un
riesgo "bueno" que pudiera resultar en desmedro de la eficiencia en la
asignación de recursos.

(2) Mercados Para/e/os. La represión financiera fomenta la creación
de mercados paralelos distintos al formal del sector financiero por la
siguiente razón. Para eliminar el exceso de demanda de fondos, las
instituciones financieras desarrollan formas sofisticadas de evasión de
controles legales, mediante la creación de nuevos instrumentos financieros,
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que se transan a tasas de interés mayores que las tasas fijadas por la
autoridad monetaria. De esta manera, pudieran existir dos mercados. Uno,
el que funciona a las tasas pautadas por la autoridad monetaria; otro,
paralelo al primero, en el que las tasas de interés nominales son mayores.

(3) Otros Estímulos para la inversión. Los intermediarios financieros
utilizan estímulos distintos a los de la tasa de interés para recabar fondos,
como son los sorteos de algunas clases de valores indirectos que se llevaban
a cabo, por ejemplo, con las cédulas hipotecarias y con los certificados de
capitalización. Más recientemente, han sido premiados con carros o sumas
de dinero los afortunados en las rifas realizadas por las mismas instituciones
financieras.

En síntesis, el dinero al cual se refiere esta sección es de naturaleza
interna y el sistema de administración del dinero y el de intermediación
es costoso y es el único bien que se intercambia por otros bienes. La tasa
de interés real esperada es un precio relativo que tiene gran importancia
en la profundización o crecimiento de la intermediación financiera y, en
consecuencia, en el crecimiento de la capacidad productiva.

Existe profundización financiera cuando las tasas de interés reales
esperadas son positivas, mientras que las tasas negativas inducen un
financiamiento en los mercados regulados deprimido, lo cual conlleva
una tasa de crecimiento de intermediación reprimido, mercados financieros
segmentados o compartamentalizados en diversas clases y deficiencia en
el proceso de asignación de recursos para la inversión.

Diferencias Básicas entre las Teorías de McKinnon y de E. Shaw

El marco de referencia básico de McKinnon es el autofinanciamiento
forzoso con dinero, que es de naturaleza externa al sector privado y su
emisión se lleva a cabo prácticamente sin costo alguno. Las demandas de
dinero y de capital físico son complementarias y funciona el efecto
conducto entre ambas demandas. Esta complementariedad se mantiene,
también, cuando se añaden al mercado monetario los pasivos de las
instituciones financieras.
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La teoría de E. Shaw se basa en la naturaleza interna del dinero que
es creado en el proceso de intermediación financiera, cuya producción es
costosa, porque el sector financiero posee sus propias industrias, el sistema
monetario entre ellos, que transforma los valores primarios en valores
indirectos.

6.4 POLÍTICAS RESTRICTIVAS y REPRESIÓN FINANCIERA

Expuestos los efectos negativos de la represión financiera sobre la
capacidad productiva de la economía, la presente sección aporta algunas
razones de orden teórico y de aplicación de políticas restrictivas que
resultan ser una celada o trampa disimulada que termina por reprimir las
operaciones de intermediación financiera.

Mercado Monetario en Keynes: una Comparación

En la teoría de Keynes, el dinero es de tipo externo al sector privado,
puesto que se basa en una deuda del gobierno, cuyos costos de producción
son relativamente bajos y es un buen sustituto de los bonos en circulación.
Este supuesto implica que en los modelos simples de Keynes, el equilibrio
del ingreso interno correspondiente al pleno empleo del mercado laboral,
se logra mediante el aumento de los gastos del gobierno a una tasa de
interés fija existente en un nivel relativamente bajo. En el modelo de E.
Shaw, al equilibrio se le llega mediante los movimientos de la tasa de
interés.

Deuda del Gobierno y Tasa de Interés

Le conviene al gobierno fijar tasas de interés bajas, porque de esta
manera se espera que éstas serán menores que las del mercado libre y el
servicio de su deuda será menor que si la tasa estuviera determinada por
el mercado financiero. En este mismo sentido va la explicación de sustituir
los encajes de los bancos por letras del tesoro nacional, que es una manera
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de obtener fondos a bajos costos para el gobierno. De nuevo, el gobierno
tiende a abaratar sus costos para financiar proyectos que favorecen la
colectividad, pero de hecho abren cauces que desembocan en perjuicio
de la capacidad productiva, porque una tasa de interés real menor que la
del mercado induce a que se lleven a cabo proyectos de inversión de
productividad relativamente menor.

Política de Gavetas

La política de gavetas o control selectivo de fondos consiste en
orientar el crédito a aquellas actividades económicas o proyectos de inver
sión que son juzgados por las autoridades competentes, como las más
convenientes para el desarrollo económico del país. Una de las con
secuencias de esta política es la segmentación de los mercados financieros
en los que rigen diversas tasas de interés.

6.S RESUMEN GENERAL

Este capítulo expone los efectos de la represión y las restricciones
financieras sobre la capacidad productiva de la economía en los países
en vías de industrialización (PEVI). Con este propósito han sido elegidas
dos teorías que se relacionan directamente con los PEVI, que son la
teoría de McKinnon y de Shaw que, como mencionamos en la introducción,
al inicio de la parte 11.

El capítulo se esfuerza en encontrar los marcos apropiados para la
exposición de cada una de estas teorías. En la teoría de McKinnon el
dinero es de origen externo y es un bien complementario del capital
físico. La demanda de dinero va acompañada de la demanda de capital
físico, es decir, el dinero sirve de "dueto" del capital físico. En consecuencia,
las demandas de dinero y de capital se desenvuelven simultáneamente.
El capítulo se limita con insinuar que la represión financiera de McKinnon
en los PEVIconsiste en la pérdida de valor del dinero debido a la tasa de
inflación persistente en esos países.
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La teoría de E. Shaw se basa en la naturaleza interna del dinero que
es creado en el proceso de intermediación financiera, teoría que está
enmarcada en los principios de la intermediación financiera expuesta en
el capítulo 5, en la cual las operaciones de los valores indirectos y de los
valores primarios se relacionan estrechamente entre sí o, en otros términos,
son bienes complementarios. La tasa de interés real esperada menor que
la correspondiente al equilibrio de la intermediación financiera, crea un
exceso de valores primarios en desmedro de la demanda de valores indi
rectos. El resultado es una asignación de recursos ineficiente y demanda
agregada del producto interno inferior a la requerida por el pleno empleo
del mercado laboral.

Para Keynes, el dinero y los bonos son sustitutos perfectos. A bajas
tasas de interés, el público desea retener sólo dinero, con lo cual la política
monetaria no tiene efecto alguno sobre la demanda del producto.

Termina el capítulo con la búsqueda de una racionalidad de la
represión financiera que ha consistido en indicar que inadvertidamente
los PEVI aplican políticas que terminan por reprimir el mercado de las
instituciones financieras, como son las políticas que por principio tienden
a lograr tasas de interés reales bajas y la segmentación de mercados con
políticas de gavetas y asignaciones de fondos para el gobierno.
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Capítulo 7
CAPACIDAD PRODUCTIVA E

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN VENEZUELA

La capacidad productiva es la cantidad de bienes y servicios que
los agentes económicos pueden lograr durante un tiempo determinado,
dados los conocimientos tecnológicos y la cantidad de recursos existentes.
Supuestos constantes los recursos y la tecnología, la capacidad productiva
en una economía crece mediante el aumento del ahorro e inversión en
activos tangibles y mediante la asignación de la inversión a las actividades
de mayor rendimiento relativo.

7.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS DE VENEZUELA

La teoría expuesta en el capítulo 5 sostiene que las operaciones de
intermediación de las instituciones financieras inducen un aumento en la
capacidad productiva adicional a la que resulta del financiamiento directo
tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Esta sección expone primero
la creación de tipos o clases de instituciones financieras existentes en
Venezuela durante el período 1883-1993 y distingue importantes
características relacionadas con la naturaleza de sus fuentes y usos de
fondos indicadas en el capítulo 2.
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Creación de Clases de Instituciones Financieras: 1882-1999

El Cuadro 7.1 muestra en sus líneas 36 clases o tipos de instituciones
financieras de Venezuela creadas durante el período 1882-1993 y en sus
columnas el número de empresas de cada tipo de institución financiera
en años seleccionados para el período 1960-1999.

Venezuela contaba el año 1960 con un total de 97 instituciones
financieras, de las cuales 37 eran bancos comerciales, 46 empresas de
seguros, 10 empresas del sector público y el resto correspondía a dos
bolsas de valores y una clase única de empresa para cada tipo de institución
financiera pública. Veinte años más tarde, en 1980 existían, un total de
722 clases de instituciones financieras de las que 33 eran bancos
comerciales, 48 empresas de seguros, 510 cajas de ahorro, 17 bancos
hipotecarios, 3 inversoras, 50 sociedades financieras, 26 entidades de ahorro
y préstamo y las demás que pertenecen mayormente al sector público.

Para 1999, el total de las instituciones financieras desciende a sólo
136 empresas, debido en gran parte a la fusión de bancos comerciales a
bancos universales y a la carencia de datos fácilmente accesibles para las
cajas de ahorro.

Instituciones Financieras Privadas y Públicas

Las clases de instituciones financieras suman un total de 36 en el
Cuadro 7.1, de las cuales 21 corresponden a instituciones financiares pú
blicas según se indica con asteriscos. La diferencia de distinguir entre
esas clases de instituciones radica, no sólo en su variedad, sino también
en la magnitud relativa de sus fuentes de fondos, como se muestra en el
Gráfico 7.1, que indica la distribución porcentual de los fondos de las
instituciones privadas y públicas para el período 1950-1993.

La línea delgada en la parte superior del Gráfico 7.1 corresponde a
la porción de los fondos del sector privado en cada uno de los años,
mientras que la línea gruesa es la correspondiente a las instituciones fi
nancieras del sector público. De este gráfico se deduce que la participación
de las instituciones financieras privadas en el total de las fuentes para los
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CUADR07.!

CIASE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: AÑo DE SU CONSTITUCIÓN DESDE EL

INICIO DE SUS ACI1VIDADES

Clase de Institución Año de su
Fundación 1960 1964 1972 1976 1980 1987 1993 1999

TOTALDE INSTITUCIONES 1882-1987 97 191 569 608 722 1092 1171 136
l. Banca Comercial(a) 1882 37 36 31 31 33 38 44 26
2. Empresasde Seguros 1886 (b)46 41 39 46 48 61 62 55
3. Fondos y Cajas de Ahorro (c )1925 ./. 50 397 411 510 830 895 ./.
4. ICAP * (d)1928 1 1 1 1 1 O 1 1
5. INAVI * (d)1928 1 1 1 I 1 1 1 1
6. BCV * 1939 1 I 1 I J J 1 I
7. IVSS * 1940 1 I 1 1 I 1 1 1
8. CVF * 1946 1 1 1 1 J I 1 I
9. Bolsas de Valores 1947 2 1 1 1 1 1 2 I
10. IMCP * 1947 1 1 1 1 1 1 1 1
11. IPS * 1949 ./. 3 3 3 3 3 3 ./.
12. Inversoras 1956 ./. 3 3 3 3 3 4 ./.
13. F.V. Popular 1958 1 1 1 1 1 1 1 1
14. Bancos Hipotecarios 1958 1 5 10 13 17 18 16 4
15. CVF CENAZÚCAR* 1959 1 1 1 1 I I 1 1
16. Corpoindustria(d) 1959 1 1 1 I I 1 1 1
17. SociedadesFinancieras(e) 1961 O 14 40 47 50 34 33 ./.
18.Sociedadesde Capitalización 1961 O 4 4 4 4 3 4 O
19.Entidades de Ahorro y Préstamo 1962 O 21 22 22 26 23 21 14
20. FUNDACOMúN 1963 1 1 1 1 1 J 1 1
21. Corp. Reg. Desarrollo * 1964 O 2 5 5 5 5 5 1
22. BANAP * 1966 O O 1 1 I 1 1 1
23. BTV 1966 O O 1 1 1 1 1 1
24. CVG * 1967 1 1 1 1 1 J 1 1
25. BANDAGRO• 1967 O O 1 1 1 1 1 1
26. FINEXPO • 1973 O O O 1 1 I 1 1
27. FIV' 1974 O O O I I 1 1 J
28. FCA' 1974 O O O 1 1 1 1 I
29. FONCREI • 1974 O O O 1 1 1 1 1
30. FONFRUTI • 1975 O O O 1 1 I I 1
31. FONCAFÉ' 1975 O O O 1 I 1 1 1
32. FONCACAO• 1975 O O O 1 1 I 1 1
33. FONDUR' 1975 O O O 1 I 1 1 1
34. Arrendadoras 1982 O O O O O 25 32 5
35. FOGADE' 1985 O O O O O 1 1 1
36. FMM 1993 O O O O O 26 27 7

Notas: (*) Instituciones Financieras Públicas; (j.) No disponible; (+) Corresponde al año 1989; (a)

Privados y públicos; (b) Año 1961; ( c) Fecha aproximada; (d) lCAP antes BAP, INAVI antes BO,

CORPOINDUSTRIA antes CONAFIN,(e) desde 1970 se incluye dentro de las Sociedades Financieras

las que venían operando como financieras de consumo. Fuentes: 1960-1980: Elaborado de Antonio

Aguirre "El Crecimiento de las Instituciones Financieras de Venezuela 1960-1980". Op.Cit. pgs. 5-38.

Año 1987: Memoria Ministerio de Hacienda de 1987, Cuadros A-V-9, pg. 289. Año 1993: Asociación

Bancaria de Venezuela, Informe Estadístico Segundo Semestre 1993 y Ministerio de Hacienda Memoria

1993. Año 1999: estos datos fueron extraídos de la pág. web:http://www.sudeban.gov.ve
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años seleccionados es como sigue: (I) en 1950 el 52,30%; (II) en 1965 el
74,0%; (III) Y de 1980 en adelante alrededor del 65,0%.

GRÁFICO 7.1

FONDOS DE lAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y PúBUCAS: 1950
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Diversidad de Instituciones Financieras Privadas y Públicas

Dentro de cada uno de los sectores público y privado, se pueden
distinguir diversas clases de instrumentos financieros para satisfacer las
preferencias de los agentes económicos ahorradores e inversores. El Cuadro
7.2 muestra en sus líneas diversos períodos en los que se agrupan los
años desde 1982 hasta el año 2001 y en sus columnas el número de
diversas clases de instituciones financieras de los sectores privado y público.

De este cuadro se deduce que antes del período 1964-1973, el
número de clases de instituciones financieras privadas y públicas es similar.
Desde ese período en adelante, los tipos de instituciones financieras
públicas empiezan a superar al número de las instituciones financieras
privadas, diferencia que se acentúa a partir de 1973.
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Número de Empresas Financieras Privadas

177

El número de empresas constitutivas de cada clase de institución
financiera privada y su dispersión en las regiones del país', favorece el
conocimiento de las oportunidades existentes de fuentes de ahorro y de
oportunidades de inversión que pudiera haber en activos tangibles. Dada
la dificultad de obtener la información sobre la distribución de oficinas
por cada tipo de institución, este apartado se limita a exponer el número
de empresas por cada tipo de institución privada.

CUADRO 7.2

EMPRESAS DE INSTITUCIONES PRIVADAS Y PúBLICAS

PERÍODOS SELECCIONADOS 1882-1993

Período (años)

1882-1939
1940-1957
1958-1963
1964-1973
1974-1975
1982-1987
1988-1993
1993-1999

Total
[1]

6
12
20
26
34
37
37

148

Privadas (a)
[2]

3
5
10
11
11
13
13

115

Públicas
[3]

3
7
10
15
23
24
24

33 (b)

Notas: (a) Incluyen los Bancos comerciales públicos.(b) No incluye Fondos y Cajas de
Ahorro, Institutos de Previsión Social, Inversoras, Sociedades Financieras.
Fuentes: Elaborado del Cuadro 7.1.

1 No hemos encontrado datos fácilmente disponibles de la distribución geográfica de
las clases de instituciones.

2 Tejero y Gómez, La Banca Comercial en Venezuela (Caracas, Instituto de Investiga
ciones Económicas, UCAB, 1967), pg.42.
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El Cuadro 7.3, clasifica el número de empresas pertenecientes al
sector privado para los años seleccionados del período 1960-2001, el cual
muestra que el número total de empresas financieras privadas ha
aumentado en cada uno de los años seleccionados para el período 1960
1993, desde 82 en el año inicial hasta 1.130 en el año 1993, mientras que
el descenso en el año 2001 se debe a la carencia de información fácilmente
accesible.

Los bancos comerciales disminuyeron de 37 empresas en el año
1960 a 31 en el año 1976 debido a la fusión de dos bancos en 1963, al
cierre de uno en 1964, a la fusión de dos más en 1965 y de otros dos en
mayo de 1969, más la unión de tres bancos en junio del mismo año-. El
número de esta clase de empresas aumentó sostenidamente hasta llegar a
44 en el año 1993.

CUADRO 7.3

NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIERAS PRIVADAS POR CLASE DE INSTITUCIÓN

1960-2001

Clases de Instituciones
AÑOS

Financieras Privadas

1960 1964 1972 1976 1980 1987 1993 2001
TOTAL 82 167 539 570 648 1055 1130 57
l. Banca Comercial 37 36 31 31 33 38 44 37
2. Empresas de Seguros 46 41 39 46 48 61 62 *
3. Fondos y Cajas de Ahorro ./. 50 397 411 510 830 895 *
4. Bancos Hipotecarios 1 5 \0 13 17 18 16 *
5. Sociedades Financieras O 14 40 47 50 34 33 6
6. Entidades de Ahorro y O 21 22 22 26 23 21 8

Préstamo
7. Arrendadoras O O O O O 25 32 6

Fuente: Véase Cuadro 7.1. (*) No Disponible.

Las empresas de seguros disminuyeron durante la década de los 60,
debido probablemente a una Ley promulgada en 1965, por medio de la
cual las aseguradoras extranjeras fueron obligadas a fusionarse con las
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nacionales o a vender el 51,0% de su capital al público venezolano o a
transferir sus carteras a otras compañías y cesar sus actívídades''. Desde el
año 1972, las empresas de seguros han aumentado constantemente hasta
ubicarse el año 1993 en 62.

Los que han experimentado el mayor crecimiento, al menos en los
años iniciales, han sido los fondos y cajas de ahorro, que aumentaron de
50 en el año 1964 a 895 en el año 1993. Este crecimiento, sin embargo, se
debió probablemente a una cobertura más amplia realizada por las fuentes
encargadas de recabar la información. El número de bancos hipotecarios
aumentó considerablemente hasta 1987 y experimentó una leve
disminución en 1993.

En cuanto a las sociedadesfinancieras, el incremento en el número
de empresas en la década de los 70 de 2 a 38, se debió a que a las finan
cieras de consumo existentes se transformaran en sociedades financieras,
de acuerdo a la reforma de la Ley General de Bancos y Otros Institutos de
Crédito del año 1970. Es decir, la mencionada Ley obligó a que se trans
formaran en sociedades financieras las sociedades que venían operando
como financieras de consumo'[. Después de aumentar su número hasta
1980, se redujo en 33 en 1993, debido especialmente a la liquidación de
varias sociedades financieras.

El número de las Entidades de Ahorro y Préstamo EAP aumentó de
21 el año 1964 a 26 en 1980 y a partir de ese año descienden hasta que se
reducen a 8 en el último año indicado en el cuadro. Por último, el incre
mento repentino del número de arrendadoras y de fondos de activos lí
quidos y de participación en el año 1987, se debe en parte a la falta de
datos fácilmente disponibles anteriores a la fecha indicada.

En síntesis, los cambios mayores en la evolución del número de
instituciones financieras privadas se observa entre los años 1960 y 1972,
en los que influyeron razones económicas, legales y de disponibilidad de

3 Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, Gaceta Oficial No. 970 Extraordinaria,
del 26 de Julio de 1965, Art. 18.

4 BCV, Informe Económico 1972 (Caracas, 1973) pág. 131.
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datos. El número de bancos comerciales se redujo debido a la fusión de
varios bancos en un intento de disminuir sus costos de operación. La
reducción del número de empresas de seguros y el aumento de las recién
fundadas sociedades financieras se debió a razones legales. Por último, el
aumento de los fondos y cajas de ahorro parece basarse en las mejoras
introducidas para obtener una información más completa sobre esta clase
de instituciones financieras.

Distribución de Activos por Clase de Institución Financiera Privada

El Cuadro 7.4 muestra el valor de los activos de todas las instituciones
financieras y su distribución porcentual por clase de instituciones financieras
privadas más importantes durante el período 1960-2000.

En el año 1960 el total de activos de las instituciones financieras del
sector privado, la banca comercial, las empresas de seguros y la banca
hipotecaria era, respectivamente del 84,40%, el 14,63% Y 0,97%. Con la
introducción de nuevas clases de instituciones financieras privadas durante
la primera década, la participación de la banca comercial y de las empresas
de seguros disminuyó a 69,0% y 9,0%, respectivamente, y aumentaron
sus porcentajes la banca hipotecaria, las entidades de ahorro y préstamo
y los fondos y cajas de ahorro. Para terminar, el último año de esta reseña,
disminuye la participación de la banca comercial, siendo notable el
aumento de las EAP y, en especial, el de la banca universal.

Síntesis sobre la Creación de las Instituciones Financieras

1) Durante el período 1950-1985, las instituciones financieras han crecido
en términos de la razón de sus activos y de liquidez monetaria con
respecto al ingreso nacional disponible. Para el resto del período,
hasta el año 2000 experimenta un descenso, para terminar con
magnitudes similares a las observadas en el período inicial.

2) La variedad de instituciones crece de un total de 93 en 1960, a un total
de 719 para el año 1980, de las cuales 33 son bancos comerciales, 48
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CUADRO 7.4

ACTIVOS DE CIASES DE lAS INSrrruCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

AÑos SELECCIONADOS: 1960-2000

Clases de Instituciones
1960 1970 1980 1989 2000

Millones de bolívares

Total Instituciones 6.914 18.481 199.126 849.954 21.722.467

(1) Banca Comercial 5.836 12.676 103.040 548.314 5.133.969

(2) Empresas de Seguros 1.012 1.710 10.839 (a)40.641 ./.

(3) Banca Hipotecaria 66 1.770 24.657 69.992 90.925

(4) Sociedades Financieras ./. 163 20.938 86.670 ./.

(5) E.A.P. ./. 1.082 17.261 45.267 2.221.165

(6) B.T.V. ./. 29 16.640 19.059 ./.

(7) Soco de Capitalización ./. 38 85 287 ./.

(8) Arrendadoras ./. ./. ./ . 23.458 50.566

(9) Fondos y Cajas de Ahorro ./. 1.013 5.666 16.266 ./ .
(lO) Banca Universal ./. ./. ./ . ./ . 13.661.071

(11) Banca de Inversión ./. ./ . ./ . ./ . 392.780

(12) FMM ./. ./. ./. ./ . 171.991

(Distribución Porcentual)

Total Instituciones 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(1) Banca Comercial 84,40 68,58 51,76 64,51 23,63

(2) Empresas de Seguros 14,63 9,25 5,44 4,78 ./.

(3) Banca Hipotecaria 0,97 9,57 12,38 8,23 0,41

(4) Sociedades Financieras ./. 0,88 10,52 10,19 ./.

(5) E.A.P. ./. 5,85 8,67 5,32 10,22

(6) B.T.V. ./. 0,18 8,36 2,24 ./ .
(7) Soco de Capitalización ./. 0,21 0,043 0,03 ./ .
(8) Arrendadoras ./. ./. ./ . 2,75 0,23

(9) Fondos y Cajas de Ahorro ./. 5,48 2,85 1,91 ./.

(lO) Banca Universal ./. ./. ./ . ./ . 62,88

(11) Banca de Inversión ./. ./. ./. ./ . 1,8

(12) FMM ./. ./. ./. ./. 0,79

Notas: (a) Corresponde al año 1988; (.l.) No existía ese año o datos no disponibles.
Fuentes: Véase Gráfico 7.1, los años 1989 y 2000 son tomados de SUDEBAN.
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empresas de seguros, 510 cajas de ahorro, 17 bancos hipotecarios, 3
inversoras, 50 sociedades financieras, 26 entidades de ahorro y
préstamo, mientras que el resto que pertenecen mayormente al sector
público.

3) La participación en el total de las fuentes de las instituciones financieras
privadas y públicas varía considerablemente entre los períodos. La
participación del sector privado fue de 52,30% en 1950; CII) en 74,0%
en 1965 y en torno a 65,0% a partir de 1980.

4) El número de instituciones financieras indica que antes del año 1964
pertenecían tres al sector privado y tres al sector público. A partir de
ese año, los tipos de instituciones financieras públicas empiezan a
superar al número de las instituciones financieras privadas, diferencia
que se acentúa a partir de esa fecha hasta y en la última década
reseñada, 1998-2001, las clases de instituciones financieras privadas
superan a las instituciones financieras públicas.

5) Los cambios en el número de instituciones financieras privadas se
observa entre los años 1960-1972, entre los cuales se destaca la
reducción del número de bancos comerciales, debido a la fusión de
varios bancos, de las compañías de seguros y el aumento de las
sociedades financieras.

6) Por último, los cambios mayores en la evolución del número de
instituciones financieras privadas se observa entre los años 1960 y
1972, en los que influyeron razones económicas, legales y de
disponibilidad de datos.

7.2 CRECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El crecimiento de las instituciones financiera se expresa en esta
sección mediante el cociente entre los activos de las instituciones
financieras, de la liquidez monetaria y de la variedad de instituciones
financieras, teniendo en cuenta la distinción entre las instituciones
financieras privadas, cuyas fuentes de fondos se originan en el sector
privado y su actividad depende, entre otros factores, de la tasa de interés
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real esperada y de las instituciones financieras públicas, cuyas fuentes de
fondos provienen principalmente del gobierno y su asignación suele estar
pautada preponderantemente por el mismo gobierno. Termina la sección
con la evolución en el tiempo de la variedad de instituciones financieras
privadas.

Crecimiento de los Activos

El Gráfico 7.2 muestra para el período 1950-1999 el crecimiento de
las instituciones financieras de Venezuela, expresado mediante la razón
entre los valores de los activos de las instituciones financieras y el ingreso
nacional disponible. En su evolución se pueden distinguir los siguientes
períodos.

El primero, tiene lugar entre 1950 y 1957, durante el cual la razón
crece de 0,25 en 1950 a 0,59 en 1957. Después de su descenso a partir de
ese año, se inicia su recuperación en 1963 cuando la razón se ubica en
0,42 y crece luego de manera sostenida hasta que el año 1978 en el cual
alcanza la razón de 1,51. A partir de ese año, aumenta hasta lograr la
razón máxima de 1,90 en 1983, a partir del cual disminuye hasta 0,38 en
1995 y repunta los años restantes hasta llegar a 0,65 en el año 1999,
último indicado en el gráfico que comentamos.

En síntesis, la razón entre los activos de las instituciones financieras
e ingreso nacional disponible durante el período 1950-1999, llega a su
máximo en el año 1983 y a partir de ese año desciende hasta alcanzar
niveles similares a los observados el período inicial.

Crecimiento de la Liquidez Monetaria

La teoría del crecimiento de las instituciones financieras expuesta
en el capítulo 5, se basa principalmente en el hecho de que las
características que poseen los instrumentos financieros se acomodan mejor
a las preferencias de agentes individuales, tanto de los prestamistas últimos
como de los prestatarios últimos.
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A continuación en el Gráfico 7.2 expresa el crecmuento de las
instituciones financieras para el período 1950-2000, mediante la razón
entre la liquidez monetaria ampliada y el ingreso nacional disponible,
siendo la liquidez monetaria igual a la suma de efectivo, depósitos a la
vista, depósitos de ahorro y plazo, bonos quirografarios y cédulas
hipotecarias, teniendo en cuenta que el efectivo representa una porción
sustancialmente menor en el total de la liquidez monetaria.

GRÁFIco 7.2

RAZÓN ENTRE ACTIVOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 1950-1999
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Fuentes: Elaborado de Apéndice Estadístico. Cuadro E-B. Columnas [1] y [2].

La razón que comentamos es igual a 0,18 en 1950, aumenta a 0,25
en 1960 y se estabiliza hasta el año 1966. A partir de ese año crece
-aunque de manera irregular- hasta el año 1983 cuando inicia su descenso
lentamente hasta 1994, para luego descender a magnitudes menores a las
observadas en los años precedentes, hasta alcanzar el último año el valor
de 0,22, que es una relación similar a la observada los años iniciales.
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En resumen, el crecimiento de las instituciones financieras medido
en términos de la razón tanto de sus activos como de la razón de liquidez
monetaria al ingreso nacional disponible, crece en términos de ambas
razones durante el período 1950-1985, experimenta los años siguientes
un descenso para terminar con magnitudes similares al período inicial.

7.3 EFECTOS DE SUSTITUCIÓN EN CARTERA

Las instituciones de intermediación financiera transforman los valores
primarios en valores indirectos con mutua satisfacción tanto de los
prestamistas como de los prestatarios según se describe en el capítulo 5.
La creación de las instituciones financieras induce -para un nivel dado de
ahorro- dos clases de sustituciones en la cartera del sector privado no
financiero, que son la sustitución de efectivo por valores indirectos y la
sustitución de valores primarios por valores indirectos.

GRÁFIco 7.3

RAZÓN DE liQUIDEZ MONETARIA E INGRESO NACIONAL DISPONIBLE:

1950-2000
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Columna [7l.
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Sustitución de Efectivo por Valores Indirectos

ANTONIO AGUlRRE

Las instituciones financieras pueden crecer, mediante la sustitución
del efectivo -que es de origen externo al sistema financiero- por valores
indirectos -que son de origen interno al mismo sector-, puesto que el
público prefiere retener en la forma de valores indirectos, como son los
depósitos de varias clases cuyas características superan a las que tienen
las monedas. El gráfico 7.4 muestra la razón entre la liquidez monetaria y
el efectivo para el período 1940-2000.

Según la teoría señalada en el capítulo 5, se espera que las prefe
rencias del público por efectivo disminuyan en relación con las distintas
clases de depósitos y de otros valores indirectos líquidos emitidos por las
instituciones financieras. El Gráfico 7.4 indica que la razón entre la liquidez
monetaria y el efectivo aumenta desde 2,00 en el año 1940 hasta un
máximo de 15,0 en 1991. No obstante, a partir de ese año la proporción
disminuye.

Sustitución de Valores Primarios por Valores Indirectos

Los valores indirectos poseen características que son más atractivas
para los ahorradores potenciales que las que poseen los valores primarios
en términos de liquidez, denominación, etc. Las instituciones financieras
transforman los valores primarios, como por ejemplo, los préstamos a
largo plazo y los bonos emitidos por las empresas, en valores indirectos,
con lo cual inducen la sustitución de valores indirectos por valores primarios
en la cartera de los ahorradores potenciales.

Al aplicar esta teoría al caso de Venezuela, comenzamos por señalar
que la Ley de Bancos y Otros Institutos de Crédito del año 1961, distingue
dos modalidades del mercado de valores primarios en la forma de
préstamos, descuentos, etc., en los siguientes términos:

Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a regular o habitual
mente al otorgamiento de créditos, o a efectuar préstamos, descuentos
o inversiones, con sus propios fondos no necesitarán autorización alguna



CAPACIDAD PRODUCTIVA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EN VENEZUELA

GRÁFIco 7.4

RAZÓN D:&UQUIDEZ MONETARIA A EFECTIVO: 1940-2000
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para realizar esta actividad, pero estarán obligadas a proporcionar a la
Superintendencia, los datos estadísticos, balances y demás informaciones
periódicas y ocasionales que ésta le solicite y a dar libre acceso a sus
funcionarios o inspectores, para la revisión de libros y documentos>,

La limitada información disponible para contrastar la teoría sobre la
sustitución de valores indirectos por valores primarios en la cartera de los
agentes económicos se indica en el Gráfico 7.5.

5 "Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito, 3 de febrero de 1961, Banco
Central de Venezuela, Compilación de Leyes y Otros Institutos de Crédito, Tomo Il,
Colección Cincuentenaria, Estudio Introductorio por LuisPeláez (Caracas, 1991). Véase,
también, "Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras". Gaceta Oficial
Número 4.641 Extraordinaria. Caracas, martes 2 de Noviembre de 1993.
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Este gráfico muestra la distribución porcentual de los préstamos
hipotecarios no institucionales y los fondos captados por las instituciones
financieras mediante la emisión de valores indirectos para el período
1963-1983, siendo este último año próximo a la creación de los bancos
hipotecarios y de las Entidades de Ahorro y Préstamo. Larazón mencionada
sube de 3,16 en 1963 a 42,45 en el año 1983, último en que cesa la
información sobre los préstamos no institucionales.

GRÁFIco 7.5

DISTRIBUCIÓN PORCENlUAL DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS NO

INSTITUCIONALES Y FONDOS CAYfADOS POR EMISIÓN DE VALORES
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Fuente: Sustitución de Valores e Innovación Financiera en Venezuela 1963-1983, Memoria de Grado
presentada por: Belkys A. Mazutiel G., ante la Universidad Católica Andrés Bello como parte de los
requisitos para optar para el TItulo de Economista, Gráfico 4.1b.
Nota: Los valores indirectos seleccionados se componen de: Cédulas Hipotecarias, Bonos
Quirografarios, Certificados de Ahorro, Cheque Ahorro y Libreta Dorada, entre otros.
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7.4 TASA DE INFLACIÓN OBSERVADA: 1950-2000
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La teoría expuesta en el capítulo 5 establece que la creación de
instituciones financieras induce un aumento de la capacidad productiva
de la economía mediante el influjo positivo que ejerce la tasa de interés
real esperada en el ahorro, la inversión y en la asignación de los recursos
financieros a proyectos de inversión de mayor rendimiento relativo. El
capítulo 6, por otra parte, sostiene que una tasa de interés real negativa
esperada reprime el ahorro y la inversión y se dejan de realizar proyectos
de mayor rentabilidad. El propósito principal de esta sección es presentar
la evolución de la tasa de inflación observada y dejamos para las próximas
secciones la exposición de la tasa de interés real esperada.

El Gráfico 7.6 muestra la tasa de variación porcentual del índice de
precios al consumidor del Área Metropolitana de Caracas para el período
1950-2000, cuya evolución se explica a continuación. En este gráfico, se
pueden distinguir cinco períodos siguientes:

Estabilidad de Precios: 1950-1973

Durante el período 1950-1973, los precios fluctuaron libremente en
el mercado y su evolución evidencia que éstos se mantuvieron estables y
la tasa de inflación osciló entre 0,8% en 1950 y 5,6% en 1973.

Control de Precios: 1974-1979

Los primeros años de la década de 1970, la tasa de inflación inicia
su ascenso y en el año 1973, las autoridades competentes pusieron en
práctica de manera intensiva el control sobre los precios de bienes de
consumo'', Ese mismo año, el gobierno inicia un control gradual de precios,

6 Para una información detallada sobre el control de precios en Venezuela y su efecto
sobre la tasa de inflación (años 1974-1985)", véase: Miriam Cuenca Vivas y Gonzalo
Lauría Alcalá, El Proceso Inflacionario en Venezuela (1990), Op. Cit (¿)., pos. 235-357.
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GRÁFIco 7.6

TASA DE VARIACIÓN DEL IPC PARA EL ÁREAS METROPOLITANA DE CARACAS:
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Fuente: Elaborado de Apéndice Estadístico. Cuadro E-9, Columna lll.

intensificándolo en 1974 con el establecimiento de techos máximos de
los precios de varios bienes y servicios, con la promulgación de la Ley de
Protección al Consumidor en 1974, con Decretos y Resoluciones sobre
las clases de bienes declarados de primera necesidad y en algunas
oportunidades se fijaban multas a los establecimientos que los infringieran,
Se crean también agentes de control, como la Comisión Nacional de Costos
de Precios y Salarios y la Superintendencia de Protección al Consumidor.
Durante los años en que estuvo vigente la regulación y control de precios,
la tasa de inflación -aunque mayor que los períodos precedentes- se
mantuvo en torno a 8,0%, con la excepción del año 1979, cuando la tasa
aumentó a 10%.



CAPACIDAD PRODUCTIVA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EN VENEZUELA

Flexibilidad en la Normativa de los Precios: 1979-1983
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Con el cambio de gobierno, en agosto de 1979, la normativa de
regulación de los precios permitió una mayor flexibilidad, la cual estuvo
vigente hasta enero de 1981. Desde febrero de ese año hasta febrero de
1983, se declaran como bienes de primera necesidad la ropa y demás
prendas de vestir, así como el calzado de toda clase. En el año 1978 la
liberalización de los precios elevó la tasa de inflación bruscamente de
7,2% en 1978 a 20,4% en 1979, alcanzando un máximo de 21,6% en 1980.
Los años restantes, la tasa de inflación cedió gradualmente entre 1981 y
1983, oscilando entre 16,0%, hasta 9,7% y 6,3%, respectivamente.

Reinstalación de Control de Precios: 1984-1989

El arribo de otro gobierno, congela los precios de todos los bienes
y servicios en febrero de 1984. El 2 de julio de ese mismo año, la Comisión
Nacional de Costos, Precios y Salarios, dictaminó la conveniencia de subir
los precios de algunos bienes y servicios declarados de primera necesidad
en un plazo de sesenta días. La tasa de inflación subió de 15,7% en 1983
a 35,5% en 1984. Al inicio del Programa de Ajuste Macroeconómico entre
el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 1989, la
tasa de inflación llega a 81,5%, la máxima observada durante el período
de esta reseña.

Extremas oscilaciones de Precios: 1990-2000

En la década de 1990 a 2000, la tasa de inflación en Venezuela
mostró la mayor tendencia alcista observada de los períodos estudiados,
pasando de 36,5% en 1990, a 70,8% en 1994, y alcanzando su máximo de
103,2% en 1996, para luego descender gradualmente hasta alcanzar sólo
13,4% el último año de este período.
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7.5 TASA DE INFLACIÓN ESPERADA: 1950-2000

ANTONIO AGUlRRE

En la adquisición y disposición de valores financieros, los agentes
económicos se guían por la tasa de interés real esperada que es igual a la
tasa de interés nominal observada menos la tasa de inflación esperada.
Para conocer cual sea su tasa esperada, el problema reside en explicar
cómo se forman las expectativas de los agentes económicos sobre los
precios futuros.

Existen dos teorías principales sobre la formación de expectativas
de precios. Una es la teoría de las expectativas racionales que se basa en
el supuesto de que los agentes económicos posean un conocimiento
suficiente para procesar toda la información a su alcance y deducir el
comportamiento futuro de la variable en cuestión, que en el caso presente,
es la tasa de inflación.

Por otra parte, la adquisición de la información requerida sobre la
tasa de interés en nuestro país para el período 1946-1994, era relativamente
fácil, puesto que en la mayoría de esos años eran establecidas con
anticipación por las autoridades competentes. En cuanto a los precios, la
tasa de inflación permaneció relativamente estable hasta el año 1979 yen
los años posteriores se muestra muy irregular, como se especificó en la
sección precedente.

Tasa de Inflación y Expectativas Adaptables

La otra teoría sobre la formación de expectativas de inflación se
basa en el comportamiento de los precios en el pasado y su proyección
sobre la evolución futura, la cual se ajusta a lo observado en el pasado
inmediato. Si, por ejemplo, el año precedente la tasa de inflación fue del
60% y en el año anterior fue del 40%, se aplica una ponderación mayor a
los años más recientes que a los años más alejados del presente.

Un ejemplo de la formulación de las expectativas adaptables lo
tenemos en la ecuación (7.2). En esa formulación, para calcular la tasa de
inflación esperada en el período (t) se le aplica a la tasa de inflación
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observada en el período inmediato anterior (t-I) una ponderación de
0,56, mayor que 0,41, que es la aplicada al año (t-Z).

p/ = O, 56P¡_1 +0,41P¡_z (7.2)

En donde: p t
e es la tasa de inflación esperada; Pt es la tasa de

inflación observada en el año t hasta t-1, etc., que constituyen años
inmediatamente precedentes a t. Como las ponderaciones de los períodos
precedentes imprimen su movimiento a la inflación esperada en el presente,
se suele decir que la tasa de inflación basada en la teoría de las expectativas
adaptables conlleva una inflación inercial. En general, esta clase de fórmulas
tiene un doble problema, cuya solución es algo arbitraria. El primero es la
elección del horizonte temporal del público, es decir, el número de
períodos requeridos para la formación de las expectativas. En la fórmula
(7.2) el horizonte temporal es de dos años". El otro problema es la elección
de las magnitudes de los coeficientes que, como es razonable, van
decreciendo a medida que las tasas de inflación registradas se alejan en el
tiempo.

El resultado de la aplicación de la fórmula (7.2) a la serie de inflación
observada en el país para el período 1950-2000 se muestra en la Gráfico
7.7, el cual muestra la evolución de la tasa de inflación observada y
esperada, calculada ésta mediante la aplicación de la ecuación (7.2). Del
mismo gráfico, se pueden deducir las siguientes relaciones entre las tasas
de inflación observada y esperada: (l) cuando la tasa de inflación observada
o registrada está en ascenso (o en baja), la tasa de inflación esperada está
por debajo (o por encima) de la observada, (2) los cambios pronunciados
en la inflación, requieren información adicional a la indicada en la fórmula
como sucedió desde 1996 en adelante.

7 La ecuación (7.2) se deduce de la regresión estimada por el método de mínimos
cuadrados del ¡pe y sobre rezago del ¡pe en los 5 años anteriores. Puesto que los
períodos del tercero al quinto año dieron resultados estadísticamente poco significativos,
sólo se consideraron los dos años anteriores, como se muestra en la ecuación (7.2).
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GRÁFIco 7.7
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Fuente: Elaborado de Apéndice Estadístico. Cuadro E-9, Columnas [1] y [2].

En el Gráfico 7.7 se muestra, por ejemplo, que entre 1950-1973 las
tasas de inflación observada y esperada coinciden, prácticamente en cada
uno de los años, debido a que la tasa de inflación mostraba una gran
estabilidad. Durante el período 1974-2000, la tasa de inflación observada
es relativamente elevada e inestable, por lo cual la tasa de inflación esperada
es también inestable, y son raros los años en que coinciden ambas clases
de tasas de inflación. En particular, la tasa de inflación no anticipada fue
notoria durante la última década del período considerado.
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7.6 TASA DE INTERÉS REAL ESPERADA
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La tasa de interés real esperada es igual a la diferencia entre la tasa
de interés nominal y la tasa de inflación esperada. No obstante, en los
años en que las tasas de inflación varían notoriamente, el concepto rele
vante para explicar el comportamiento de los agentes económicos, es el
de la tasa de interés real esperada, cuya explicación ocupa la presente sección.

Tasa de Interés Activa Nominal y Real Esperada

El Gráfico 7.8 cubre el período 1950-2000 y muestra con trazo
punteado la tasa de interés activa nominal promedio cobrada por la banca
comercial y con trazo continuo la tasa de inflación esperada''. Si el trazo
punteado es mayor que el trazo continuo, la tasa de interés real esperada
es positiva, de lo contrario es negativa.

Durante el lapso 1950-2000 se pueden distinguir períodos principales
según la tasa de interés real esperada fuese positiva o negativa. En efecto,
en 1950, la tasa de interés activa real esperada era 6,12%, disminuyendo
paulatinamente hasta coincidir con la inflación registrada en el año 1976,
tendencia que se mantuvo hasta el año 1979. En el período 1980-1989,
comienzan a oscilar ambas tasas, siendo la tasa de interés real ligeramente
positiva. Para el período 1990-1998, predominan las tasas de interés rea
les negativas, aún con los aumentos considerables de las tasas de interés
nominal. A partir de 1999, las diferencias entre ambos tipos de tasas
empiezan a disminuir, coincidiendo ambas al final del período.

Las diferencias entre la tasa de interés activa de los bancos y la tasa
de inflación esperada se fundamenta en la política económica prevaleciente
en cada período. Por ejemplo, en agosto de 1981, el Bev liberó la tasa al

8 Como las cifras utilizadas en la elaboración del Cuadro 7.13 corresponden al final del
año, la figura no indica la intensificación de las intervenciones del BCV desde el año
1979 hasta agosto de 1981. En ese período, el BCV interviene en enero y noviembre
de 1979, en mayo, junio y noviembre de 1980; y dos veces en la primera mitad el año
1981, hasta que en agosto de ese mismo año cede al mercado la determinación de la
tasa de interés.
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GRÁFIco 7.8
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mercado financiero, política que mantuvo durante los dos años siguientes;
Posteriormente, desde inicios del año 1984, el BCY comenzó de nuevo a
fijar las tasas de interés; y desde 1992 hasta 1994, la tasa de interés del
mercado se dejó flotar veinte puntos básicos alrededor del promedio
ponderado de las subastas de bonos cero cupón emitidos por el BCv9. A
partir de 1996, la tasa de inflación esperada excedió ampliamente a las
tasas de interés nominales, en virtud de las políticas fiscales más volátiles,
que no pudieron ser contrarrestadas por la política monetaria.

9 A finales del mismo año este margen se redujo a quince puntos y desde 1994, los
bonos cero-cupón emitidos por el BCVfueron sustituidos por Títulos de Estabilización
Monetaria (TEM).
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Tasa de Interés Pasiva Nominal y Real Esperada

La tasa de interés pasiva nominal es la tasa de interés pagada por
las instituciones financieras y la tasa de interés pasiva real esperada es la
tasa de interés pasiva nominal menos la tasa de inflación esperada y
ambas clases de tasas se muestran en la Figura 7.9 para el período 1970
2000. Esta figura muestra que la tasa de inflación esperada sube gradual
mente hasta el año 1981, año en que alcanza la tasa de 19,40%. A partir
de ese año, después de leves descensos hasta el año 1988, la inflación
alcanza aumentos considerables, siendo la tasa máxima de 81,0% esperada
en el año 1997, para luego descender hasta 23,5% en 2000.

GRÁFIco 7.9
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En síntesis, se observa que la tasa de inflación esperada supera a la
tasa de interés pasiva nominal, lo cual resulta en una tasa de interés pasi
va real negativa en la mayor parte del período analizado, que se acentúa
de manera importante a mediados de los años noventa.

7.7 INVERSIÓN PRIVADA y PÚBLICA

La capacidad productiva de una economía cerrada aumenta de dos
maneras. Una cuantitativamente mediante el incremento de su ahorro e
inversión fija, netos de consumo de capital fijo y, otra, cualitativamente,
mediante la inversión en proyectos de mayor rentabilidad relativa. El
propósito principal de esta sección es exponer la evolución del ahorro e
inversión durante el período 1950-2000 y dejamos para la próxima sección,
la relación entre la capacidad productiva y la asignación de recursos a los
diversos proyectos de inversión.

Inversión Neta Fija Privada y Pública

El Gráfico 7.10 indica la tasa de inversión neta fija de los sectores
privado y público, en términos de la relación porcentual del ingreso
nacional disponible para el período 1950-2000. Los primeros 40 años,
aproximadamente, ambas tasas de inversión oscilan de manera
pronunciada y la tasa de inversión privada resulta ser mayor que la tasa
de inversión pública. A partir del año 1980, ambas tasas resultan ser
claramente inferiores a las anotadas en el período precedente y la inversión
privada y pública se entrelazan hasta el final del período.

7.8 AHORRO E INVERSIÓN EN UNA ECONOMÍA ABIERTA

Lo expuesto hasta ahora se refiere a una economía cerrada. No
obstante, al abrir la economía al resto del mundo la diferencia entre el
ahorro y la inversión interna es igual al préstamo neto procedente del
resto del mundo, cuyo concepto está expuesto en el Capítulo 3.
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GRÁFIco 7.10

INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBUCA NETAS

TASA PORCENTUAL DEL INGRESO NACIONAL DISPONIBLE: 1950-2000

30

%

15

.'........
• o
o •. .

o o
2S : 1,

o o

• oo •
o •· . .

• I 11. -.,
20 " \. :' ~I

• o o
.' o
"'.: "

o \, .....
, JI'.....}

111.l~-"· v'

10

...",

! ':
\/Inversión Privada

o o, .
Inversión Pública

Años199519901985198019751970196519601955
O-i------------------------------
1950

Fuente: Elaborado de Apéndice Estadístico. Cuadro E-ID, Columnas [5] y [6] 1968-1993.

El Gráfico 7.11 expone las tasas porcentuales de ahorro y de inversión
netas del ingreso nacional disponible para el período 1950-2000 y la
diferencia entre ambas tasas es igual al préstamo neto al resto del mundo.
Durante todo el período considerado, la tasa de ahorro neto máxima
alcanzada tiene lugar el año 1974 que es 44,0% y la tasa mínima en el año
1993 que es 8,18%. La tasa de inversión máxima es 47,0% que ocurre en
el año 1978 y la tasa de mínima de inversión es 16,001Ó que tiene lugar en
el año 1990.

La diferencia entre las tasas de ahorro y de inversión de la nación
es igual a la tasa del préstamo neto al resto del mundo, cuya magnitud
máxima tienen lugar en 1974 cuando el ahorro alcanza la tasa de 43,60%
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y la de inversión 20,53%. Del Gráfico 7.11, se deduce en términos generales
que, los años anteriores a 1974, Venezuela fue prestamista neta al resto
del mundo, mientras que durante el resto del período se torna con alguna
frecuencia en prestataria neta al resto del mundo.

GRÁFIco 7.11

AHORRO E INVERSIÓN NETOS DE lA ECONOMÍA:
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Síntesis sobre la Capacidad Productiva

La capacidad productiva aumenta de dos maneras: una mediante el
aumento del ahorro y de la inversión y otra por la asignación de recursos
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de mayor rentabilidad relativa. La capacidad productiva ha sido expresada
en esta sección por la tasa porcentual de la inversión con respecto al
ingreso nacional disponible para el período 1950-2000 en cuyo resultado
se distinguen dos períodos. La tasa de inversión crece más durante el
1950-1978 que en el siguiente período 1978-2000. Además, durante el
primero de estos períodos, la fuente de financiamiento de la inversión
fue el ahorro interno en una mayor proporción que en el otro período.

Inversión y Ahorro Netos. En las tasas de inversión privada y pública
durante 1968-2000 se distingue dos períodos. El primero abarca sólo una
década, 1968-1978, en la cual la tasa de inversión privada con respecto al
ingreso nacional disponible es mayor a la correspondiente al sector público.
Lo contrario sucede en el otro período, 1978-1993, cuando la tasa de
inversión decrece y en dos años la capacidad productiva de la inversión
privada disminuye.

En el sector privado, la tasa de inversión desciende rápidamente
los tres primeros años, se recupera los cuatro años siguientes y cae de
nuevo de manera considerable a niveles similares a los años iniciales de
la década precedente. En la tasa del ahorro se observa una tendencia
similar aunque a un nivel menor que la tasa de inversión, lo que muestra
que su financiamiento es externo al sector privado. Por último, como no
se dispone de datos sobre la asignación de fondos de las instituciones
financieras por clase de industria, no se ha podido deducir si las insti
tuciones financieras han asignado una mayor cantidad de fondos a las
actividades económicas de mayor rendimiento relativo. La diferencia entre
el ahorro y la inversión internos es el préstamo neto al resto del mundo.

Por último, la participación porcentual de los sectores privado y
público en la inversión neta fija en la inversión total, muestra que hasta el
año 1979, la participación de la inversión privada en el total de la inversión
neta, supera con creces a la del sector público. A partir de esa fecha,
disminuye la tasa de participación de ambos sectores, y algunos de los
años la inversión del sector público superan a la del sector privado.
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7.9 INVERSIÓN POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

ANTONIO AGUlRRE

La capacidad productiva puede aumentar, no sólo en términos
cuantitativos según lo expuesto en el apartado precedente, sino también
en términos cualitativos, es decir, mediante la asignación de la inversión
a las actividades económicas de mayor tasa de rendimiento. En teoría, a
medida que crecen las instituciones financieras mejora también la
asignación de fondos para inversión en las actividades económicas de
mayor tasa de rendimiento de su capital en activos fijos.

Para cotejar o contrastar esta teoría, tendríamos que tener accesibles
los datos por clases de actividad económica sobre su capital fijo, su
rendimiento y la distribución de la asignación de fondos por las
instituciones financieras a las diversas actividades económicas. De hecho,
sin embargo, hemos podido obtener datos sólo sobre el excedente de
explotación por clase de actividad económica de las cuentas consolidadas
de la nación, que se muestran en el Cuadro 7.5, que consisten en la
distribución del excedente de explotación promedio por clase de actividad
económica para el período 1957-1998.

Del Cuadro 7.5 se deduce que a la actividad de petróleo crudo, gas
natural y refinación le corresponde la mayor participación con un 32,0%,
a la que le siguen las industrias manufactureras con el 18,99%, seguido de
cerca por el comercio, restaurantes y hoteles con 18,78%, siendo los
restantes, el transporte y combinaciones con 13,0%, agricultura con 7,90%
construcción con 7,0%, mientras que en el resto de los sectores (minería,
electricidad, agua y los sectores residuales) cuenta con menos de 2,0%
cada una de sus actividades.

7.10 RESUMEN GENERAL

Este capítulo aplica a las instituciones financieras de Venezuela la
teoría que relaciona directamente la capacidad productiva de la economía
y el crecimiento de las instituciones financieras que aumenta de dos
maneras, una cuantitativamente y otra cualitativamente. Las instituciones
financieras han crecido a largo plazo en términos de la razón entre sus
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CUADRO 7.5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE EXCEDENTES DE EXPLOTACIÓN

POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1957-1998

Clase de actividad Económica Sector

Agricultura
Petróleo Crudo, Gas Natural y Refinación
Minería
Industria Manufacturera(1)
Electricidad y Agua (1)
Construcción (1)
Comercio, Restaurantes y Hoteles (2)
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (2)
Resto de la Economía (3)

porcentaje

7,90
31,65

1,23
18,99

1,93
6,99

18,78
12,45
0,08

Nota: No hay datos fácilmente disponibles para las siguientes industria y períodos: (l)
1964-1967 ambos inclusive; (2) 1960-1967 ambos inclusive; (3) 1969-1998.
Fuente: Elaborado de la página web del Banco Central de Venezuela
(http:www.bcv.org.ve)

activos e ingreso nacional disponible, de la liquidez monetaria e ingreso
nacional disponible y de la creación de variedad de clases de instituciones
financieras, rasgos que inciden con un doble efecto en la cartera de los
agentes económicos no financieros. Uno es la sustitución de efectivo por
la liquidez monetaria ampliada y el otro es la sustitución de valores
primarios en la forma de créditos hipotecarios por valores indirectos.

Otro aspecto importante sobre la creación de las instituciones
financieras es el que postula una la relación positiva entre la capacidad
productiva de la economía y la tasa interés real esperada, para lo cual el
capítulo examina la evolución del nivel de precios a largo plazo 0950
2000) Y distingue los siguientes períodos: 1950-1973 durante el cual los
precios se muestran flexibles: 1974-1979 se establece control de precios;
1979-1983 los precios son flexibles; y 1984-1988 se reinstala el control de
precios y, por último, en 1989 se liberan los precios y la tasa de inflación
sube de magnitudes considerables y oscilantes.
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Para deducir la tasa de inflación esperada, el capítulo formula la
teoría de las expectativas adaptables y la compara con la evolución la
tasa de interés activa promedio de la banca comercial. De esta comparación
resulta que desde 1950 hasta 1975 la tasa de interés activa real esperada
es positiva y a partir de esa fecha comienzan las oscilaciones, reducidas al
comienzo e intensificadas después hasta el año 2000, último de esta reseña.
La tasa de interés pasiva real esperada para el período 1970-2000 se
mantiene entre márgenes estrechos entre tasas de interés positiva y negativa
desde 1988 y los años restantes resulta ser la mayoría de las veces negativa.

En cuanto a la asignación de capital por clase de actividad económica,
muestra que en la distribución del excedente de explotación por sectores
de actividad económica, al sector petróleo crudo, gas natural y refinación
le corresponde 32,0% de la asignación del excedente de explotación, al
que le sigue la industria manufacturera con el 20,0% y, por último, la
actividad de comercio, restaurantes y hoteles con el 19,0%.

El último paso para los propósitos de este capítulo se refiere al
aumento de la capacidad productiva de la economía medida en términos
de la evolución del ahorro e inversión como porcentaje del ingreso nacional
disponible durante 1950-2000 y a la participación de la inversión privada
y pública en el aumento de la capacidad productiva. Los porcentajes del
ahorro e inversión totales fueron sustancialmente mayores durante los
primeros 25 años que en los años restantes y Venezuela resulta ser
prestamista la mayoría de los años, mientras que los años restantes del
período los porcentajes del ahorro e inversión menores y Venezuela resulta
ser relativamente prestataria.

Sobre la participación de los sectores privado y público en la
inversión neta fija en la inversión total, se ha podido apreciar que hasta el
año 1979, la participación de la inversión privada en el total de la inversión
neta, supera con creces a la del sector público. A partir de esa fecha,
disminuye la tasa de participación de ambos sectores, y algunos de los
años la inversión del sector público supera a la del sector privado.

El próximo capítulo expone los cambios en la normativa del Bev
que se refieren a la liberalización de las restricciones a la tasa de interés
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que obstaculizan el aumento de la capacidad productiva de la economía
tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo.

La teoría sobre el modo de estimular el ahorro para el aumento de
la capacidad productiva en una economía abierta al resto del mundo, lo
exponemos en la parte III que trata de una economía abierta el resto del
mundo y su capítulo 14 trata de cómo aumentar la capacidad productiva
en una economía abierta al resto del mundo.
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Capítulo 8
EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA y

LIBERALIZACIÓN FINANCIERA

Las restricciones financieras obstaculizan el crecimiento de la
capacidad productiva de la economía, puesto que reprimen el ahorro y la
formación de capital fijo; o, puesto en términos positivos, la liberalización
de las normas que inhiben la tasa de interés y determinan la asignación
de recursos, constituye un obstáculo para lograr un aumento de la
capacidad productiva de la economía, tanto en términos cuantitativos,
como cualitativos.

El presente capítulo expone, en primer lugar, importantes cambios
d~ la legislación sobre las instituciones financieras de Venezuela, que se
refieren a la naturaleza del Bev, a la liberalización de las normas legislativas
relacionadas con las trabas a la estabilidad monetaria, con la fijación del
nivel nominal de las tasas de interés y la segmentación de los préstamos
para la diversificación de las actividades económicas. Termina el capítulo
con la exposición de importantes aspectos de la crisis que se generó
después de la liberalización financiera.

8.1 OBJETIVOS DE LA LIBERALIZACIÓN FINANCIERA

El Gobierno de Venezuela era consciente de los efectos negativos
que ejercían sobre la economía, entre otros factores, la tasa de interés
real decreciente e, incluso negativa, observada durante la década de los
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80 e inicios de los 90, tal como consta en el Memorando que remitió al
Fondo Monetario Internacional (FMI). El memorando refiere que el
gobierno había diseñado políticas de mediano plazo, cuyos objetivos
fundamentales eran: (a) adoptar medidas para fortalecer el ahorro interno
y diversificar la economía a través de un proceso de ajuste y liberalización
que permitiera reducir los desequilibrios macroeconórnicos, y (b) aumentar
la eficiencia económica y social. Para lograr estos objetivos, continúa el
documento:

las autoridades han iniciado un amplio programa de desregulaciones
financieras. Se espera que dichas políticas promuevan a mediano plazo
una fuerte expansión de la inversión del sector privado y permitan
alcanzar un sostenido crecimiento en términos reales entre 4% y 5% en
el mediano plazo para el sector petrolero y 5% en el sector no petrolero,
luego de concluida la fase de transición de aproximadamente dos años",

De hecho, el gobierno de Venezuela inició la tarea de la reforma
del sistema Financiero Nacional que alcanzó a todas las leyes vigentes en
la época, entre las cuales se incluyen las siguientes: (l) Ley del Banco
Central de Venezuela, (2) Ley del Fondo de Garantía de Depósitos y
Protección Bancaria, (3) Ley General de Bancos y otras Instituciones
Financieras, (4) Leyde Mercados de Capitales, (5) Leydel Sistema Nacional
de Ahorro y Préstamo, (6) Ley del Fondo de Crédito Industrial, (7) Ley del
Fondo de Crédito Agropecuario, y (8) Ley de Empresas de Seguros y
Reaseguros. El énfasis de este capítulo recae sobre las reformas que se
refieren a la estabilidad monetaria y a las tasas de interés que constituyen
las dos variables básicas de las que depende la profundización financiera 2.

Revista Banco Central de Venezuela, "Memorando Relacionado con las Políticas
Económicas de Venezuela", 1989, Vol. 4, N.2, pgs. 203.

2 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, Gaceta Oficial N"
3.998- Extraordinaria, del 21 de Agosto de 1987. Ley del Banco Central de Venezuela
de 1992, Gaceta Oficial N" 35.106, del 4 de Diciembre de 1992. Ley de Reforma
Parcial de la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito de 1987, del 3 de
Febrero de 1988, Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Gaceta
Oficial N" 4.641 - Extraordinaria, del 2 de Noviembre de 1993.
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La tasa de interés fija tiene una larga tradición en Venezuela. En el
año 1947 existía en el país el límite de usura de 12% impuesto por ley al
banco central. Sin embargo, este límite era obviado por acreedores tanto
institucionales como no institucionales mediante el recargo de comisiones
adicionales a la tasa de interés. La tasa de usura del 12% nunca fue exigida,
puesto que de acuerdo a la Ley de 1947, que impuso este límite, el
responsable del cumplimiento de esta Leyera el Ministro de Relaciones
Interiores, que no poseía un control efectivo sobre el mercado financiero.

En 1969, impulsado por la amenaza de intervención del Congreso
en el sistema bancario y el temor de fuga de capitales causado por un
incremento dramático de las tasas de interés del resto del mundo, el BCV
adoptó una política de intervención directa mediante la determinación de
las tasas de los préstamos y de los depósitos. A los depósitos se les im
puso una tasa de interés fija, y para los préstamos se estableció un techo
máximo del 11% Y un piso del 10%. En el año 1970 se eliminó el 10% de
piso de la tasa, pero quedaron fijas las tasas de los depósitos y se mantuvo
el 11% del techo de los préstamos bancaríos''.

Tasas de Interés: 1979-1983

Hasta finales de Marzo 1979 se mantuvo vigente el mecanismo de
fijación de tasas de interés que se había establecido a comienzos de 1979,
y mediante el cual las tasas internas eran fijadas por el Banco Central en
función de las variaciones que registraban las tasas de interés en el mercado
norteamericano y el Eurodólar, con el objeto de proteger la balanza de
pagos. No obstante, este mecanismo utilizado resultó ser engorroso y fue
sustituido por el BCV el 25 de Agosto de ese mismo año por un sistema
de tasas de interés flotante, fijadas por el mercado financiero, pero
susceptibles de ser controladas indirectamente por las autoridades
monetarias mediante la utilización de los instrumentos generales de políticas
a su disposicíón''.

3 Veneroso Frank A. J. (1972) pgs. 208-209.
4 BCV, Informe Económico 1981 (Caracas, 1982) pgs. 63 y 64.
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En agosto de 1981, el Banco Central libera la tasa del mercado
financiero, política que mantiene durante los dos años siguientes>, En
Febrero de 1984 se sustituyó el sistema de tasas flexibles establecidas en
Agosto de 1981, por uno mixto, con tasas administradas mediante la cual
la autoridad monetaria fijaba las tasas de interés activas máximas,
permitiendo a las instituciones financieras la libre determinación de las
pasivas. Posteriormente, en Junio, se diseñó y aplicó un sistema de tasas
de interés más amplio, en el que se fijan de manera directa, por parte del
BCV, los tipos de interés máximos activos y los mínimos pasivos,
incorporando los elementos de ajuste requeridos, de acuerdo a las
condiciones que prevalezcan en los mercados de bienes, monetario, y
cambiario, tomando en consideración las características de los distintos
instrumentos e instituciones financieras''.

Tasa de Interés Preferencial

Además de la regulación del nivel de la tasa de interés, se estableció
el mes de marzo de 1985 un esquema de tasas de interés con niveles
máximos diferenciados". Algunas instancias de la diferencia establecida
en diversas actividades indican que la tasa de interés cobrada por la
banca comercial a los préstamos y descuentos era de 15% al 23-03-1985,
mientras que en esa fecha la tasa de interés por los préstamos al sector
agrícola era del 8,5%. La banca hipotecaria carga en esa misma fecha la
tasa de 14% más 2% plano a los préstamos para la adquisición de vivienda
de interés social, mientras que para otras clases de viviendas la tasa de
interés es del 15% plano, etc. Tasas diferenciales cobradas por la banca
comercial, estableció el BCV para otras clases de instituciones financieras
privadas, como son las sociedades financieras y la banca hipotecarias.

S Al final del mismo año este margen se redujo a quince puntos, y desde 1994, los
bonos cero-eupón emitidos por el BCVfueron sustituidos por Títulos de Estabilización
Monetaria (TEM).

6 BCV, Informe Económico, 1984 (Caracas, 1985) pgs. 79-82.
7 BCV, Informe Económico, 1985 (Caracas, 1986) pgs. 84.
8 BCV, Anuario de Estadísticas, Sector Financiero 1987(Caracas, 1988) Cuadro VI Tasa

de Interés de Operaciones Activas y Pasivas de Acuerdo a las Resoluciones Dictadas
por el Banco Central de Venezuela, pg. 147.
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El 17 de febrero de 1989, el BCV eliminó el sistema de tasas de
interés máximas e incrementó su tasa de redescuento de 8,59 por ciento
a 23 por ciento. Como parte de un arreglo transitorio, el Gobierno y las
instituciones bancarias convinieron en limitar la tasa máxima activa a 26
por ciento anual, hasta el 13 de marzo de 1989. A partir de esta fecha, las
tasas de interés no estarían restringidas y la tasa de redescuento del BCV
fue aumentada a 30%. Sin embargo, el 27 de marzo la Corte Suprema de
Justicia dictaminó que la mencionada eliminación de los controles de tasa
de interés era inconstitucional y, en consecuencia, con vigencia el 7 de
abril de 1989 el BCV estableció un nivel mínimo de 23 por ciento para las
tasas pasivas y un nivel máximo de 35 por ciento para las tasas activas del
sistema bancario. Para darle sentido a la flexibilidad de la tasa de interés
que se contemplaba en el programa, el BCV revisaba semanalmente las
tasas de interés mínimas y máximas con miras a asegurarse de que las
tasas de interés que fija el sistema bancario reflejen acción (sic) de las
fuerzas del mercado 9.

8.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS y TASAS DE INTERÉS

Esta sección sobre la tasa de interés se refiere al aumento del ahorro
y asignación de recursos, con el objetivo último de aumentar la capacidad
productiva de la economía. El ahorro y la inversión, como mencionamos
especialmente en el Capítulo 4, pertenecen al aspecto cuantitativo de la
capacidad productiva, mientras que la asignación de recursos a proyectos
de inversión de una rentabilidad relativa mayor se relaciona con el aspecto
cualitativo de la mencionada capacidad. En el presente apartado comen
zamos a tratar el aspecto cuantitativo con su correspondiente instrumento
que es la tasa de interés.

9 BCV, Revista Bev, Banco Central de Venezuela, Volumen 4, N.2, 1989, abril, mayo,
junio, "Memorando de Seguimiento del Programa Económico del Gobierno Nacional":
Solicitud de Recursos al Fondo Monetario Internacional con Base en la Facultad
Ampliada, pg. 219.
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Política de Gavetas
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La normativa de la LGB del año 1987 especifica con cierto detalle
(Art. 30, Numerales 1-23) las operaciones que pueden realizar los bancos
comerciales. En la redacción de estas operaciones, el empeño del legislador
en orientar los fondos hacia actividades determinadas se manifiesta en la
política designada de "gavetas". Esta designación sugiere que la normativa
asigna, entre otras cosas, a las diferentes actividades el monto relativo y el
plazo de vencimiento de las operaciones activas de los bancos. Una política
que asigne porcentajes y plazos mayores de vencimiento a una determinada
actividad, induce el flujo de un monto mayor de fondos a esa actividad.

Entre las operaciones que pueden realizar los bancos comerciales,
la legislación se interesa de manera especial por las actividades agrícolas...
(l) En cuanto al plazo, el vencimiento de los créditos es de hasta diez
años, el más prolongado de todas las operaciones activas. (2) El porcentaje
del monto de las colocaciones de los bancos comerciales será establecido
por el Ejecutivo Nacional, oída la opinión del BCV, disposición que no la
encontramos para otras actividades. (3) Al banco comercial que reincida
en no mantener el porcentaje de colocaciones del sector agropecuario, el
Ejecutivo Nacional podrá fijar el pago de un interés al BCY. Una pena
similar, no se observa para las otras actividades, y (4) el plazo de
vencimiento de los efectos sometidos al BCV para las operaciones de
descuento y anticipo, no puede ser superior a cinco años, mientras que
para los efectos correspondientes a otros sectores deben tener un
vencimiento máximo de 360 días, como vimos en su apartado
correspondíente-",

En contraste, la normativa financiera de la LGB del año 1992 adopta
una orientación totalmente opuesta a la LGB de 1987, puesto que el
objeto de los bancos comerciales consiste en realizar operaciones de
intermediación financiera y las demás operaciones y servicios financieros

10 Un resultado similar al que se obtiene con la política de gavetas, consiste en crear
instituciones financieras públicas, con el objeto de que canalicen los fondos prove
nientes del Estado, a determinadas actividades económicas, las cuales fueron enu
meradas en el Capítulo 2.
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que sean compatibles con su naturaleza, con las limitaciones previstas en
su Ley.

Tasas de Interés, las Comisiones y las Tarifas

Al referirnos a las condiciones monetarias, nos han salido al paso la
tasa de interés del mercado de valores y las tasas de otras operaciones del
BCV con los bancos y otras instituciones financieras, como son, el
descuento, anticipo y reporto. Las tasas de interés las podíamos haber
mencionado, también, con ocasión del apartado precedente sobre las
condiciones cambiarias porque, en principio, las diversas tasas de interés
están asociadas a variedad de propósitos, con inclusión del objetivo de la
política monetaria de crear y mantener condiciones monetarias favorables
al desarrollo económico.

En lo que sigue nos limitamos a exponer el alcance de la normativa
financiera sobre la facultad que posee el BCVpara fijar las tasas de interés
activas y pasivas de las instituciones financieras (Ley del BCV de los años
1987 y 1992, Arts. 44 y 46 respectivamente). Para los propósitos de esta
exposición, podemos distinguir tres clases de tasas: la tasa de interés pro
piamente dicha, la tasa de las comisiones o recargos y las tarifas. Con es
tas distinciones se puede interpretar la normativa en los siguientes términos.

En la Ley del BCV de 1987, el Banco estaba facultado para fijar: (l)

tasas máximas y mínimas de interés de las distintas operaciones activas y
pasivas de los bancos y otros institutos de crédito; (2) las tasas máximas y
mínimas de las comisiones o recargos causados por las operaciones
accesorias, relacionadas directa o indirectamente, con las mencionadas
operaciones activas y pasivas; y (3) las tarifas por los distintos servicios
que presten, como pueden ser los costos de cobranza de cuotas en lugares
donde la institución no tiene agencia.

El alcance de esta facultad quedó determinado por un dictamen de
la Corte Suprema de Justicia en 1981, según el cual la Ley proporciona al
BCV la facultad de fijar la tasa máxima total de los intereses y comisiones,
según las exigencias del desarrollo de la economía nacional y la estabilidad
de la moneda. En consecuencia, para fijar los niveles de las tasas, el BCV
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podía operar directamente sobre las tasas de interés o sobre los recargos
que adicionalmente pudieran cobrar los bancosll .

En el Art. 46 de la Ley del BCVde 1992, simplifica considerablemente
el enunciado de la normativa sobre las tasas de interés y establece que el
Banco es el único facultado para regular las tasas de interés, incluyendo
la fijación de las tasas máximas y mínimas que los bancos y demás
instituciones financieras podrán cobrar y pagar por las distintas clases de
operaciones activas y pasivas que realicen. No obstante, el BCV no está
obligado a fijar la tasa de interés como en la Ley precedente. Así mismo,
el BCV debe analizar trimestralmente el diferencial de intereses que exista
entre las tasas activas y pasivas, ajustándolo a un límite que pueda generar
una rentabilidad razonable al sistema financiero nacional.

Asignaciones Regionales

La asignación de recursos se concibe en las Leyes en términos
regionales y en términos de actividades económicas. La intención de
promover el desarrollo regional se manifiesta al dar mayores facilidades a
determinado estado geográfico para la apertura de agencias y de sucursales
en el interior y al conferir en la Reforma Parcial de la LGB de 1987, un
tratamiento especial a los encajes de los bancos comerciales, cuyo domicilio
se establezca en el interior de la República o su función ordinaria sea
mayormente ejercida en el interior.

Representación de los Encajes Adicionales

Comentamos más arriba que, según la LGB de 1987, los bancos
comerciales debían mantener encajes sobre determinadas obligaciones.
Añadimos ahora, que además de estos encajes, los bancos comerciales
estaban obligados a mantener un encaje adicional en el caso en que sus

11 BCV, Documentos Relacionados sobre la Demanda de Nulidad de las Resoluciones del
Banco Central de Venezuela en Materia de Tasas de Interés (Caracas, 1986), Colección
Histórico-económica venezolana, Volumen XXII, pgs 155 y 156.
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obligaciones a la vista o a plazos excedieran 20 veces su capital y reservas.
No obstante, este encaje puede estar representado por documentos
negociables provenientes del financiamiento de las actividades
agropecuarias (LGB, Art. 32, Numeral 1). Esta disposición libera recursos
para el sector agropecuario, que de otra manera estarían ociosos en la
forma de encaje. Una preferencia similar a ésta, no hemos podido detectar
en la LGB de 1992.

8.4 TRABAS A LA ESTABILIDAD MONETARIA

Los objetivos o finalidades esenciales del BCV0987, art., 2) son "...
crear y mantener condiciones monetarias, crediticias y cambiarias favorables
a la estabilidad de la moneda, al equilibro económico y al desarrollo
ordenado de la economía, así como asegurar la continuidad de los pagos
internacionales...". Conviene observar que la economía venezolana es
muy abierta al resto del mundo, por lo que la estabilidad monetaria y la
continuidad de los pagos internacionales del país están vinculados
estrechamente. No obstante, dado que la parte III de esta publicación
está dedicada a la relación entre la "economía abierta y el dinero", la
presente sección se limita de manera prácticamente exclusiva, a los cambios
en los instrumentos que el BCV posee para fomentar la estabilidad
monetaria o, en otros términos, para lidiar con la inflación en una economía
cerrada.

Asistencia Financiera al Estado

La Ley del BCV correspondiente al año 1992 le otorga al Banco una
mayor independencia frente al Gobierno como factor de estabilidad
monetaria, como se puede observar en las siguientes disposiciones. La
asistencia del BCV al Estado tiene como objetivo conceder al Gobierno
Nacional préstamos sólo para cubrir las deficiencias transitorias del Tesoro
Nacional y la asistencia a las Instituciones del Estado se limita a orientarlas
en la utilización de sus fondos en el mercado monetario y de capitales.
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La Ley de 1992 prohibe expresamente al BCV otorgar préstamos
directos al Gobierno Nacional y garantizar las obligaciones de la República,
de las entidades federales, de las municipalidades, institutos autónomos,
empresas del Estado o de cualquier otro ente de carácter público (Art. 55,
numeral 1). Con esta prohibición quedan eliminadas las siguientes
disposiciones de la Ley del BCV y de la Ley General de Bancos y Otros
Institutos de Crédito del año 1987:

(a) La posibilidad de otorgar préstamos al Gobierno Nacional,
destinados a cubrir deficiencias transitorias de la caja de la Tesorería
Nacional. Ley del BCV, Art. 36, (b) la posibilidad de que las dos terceras
partes de los encajes... pudieran estar representadas por Letras del Tesoro
de una emisión especial cuando el Ejecutivo Nacional, previa opinión del
Banco Central de Venezuela, así lo determine... (Art. 23, Parágrafo Único),
(c) la posibilidad de que el monto de los valores públicos... que el BCV
tenga... sumado al monto de los préstamos en vigor, pudiera exceder de
10%, etc. Ley del BCV (Art. 56) y por último, (d) la facultad que el BCV
tenía en su Ley, de celebrar con el gobierno nacional operaciones de
fideicomiso y de mandato y a aceptar otros encargos de confianza.

Operaciones de Crédito del Gobierno

En la Ley del BCV de 1987, además de ser el BCV el único agente
financiero del gobierno nacional en sus operaciones de crédito, gestionaba
la colocación y el servicio de los empréstitos que el gobierno nacional
contratara. En la Ley del BCV de 1992, se mantiene la disposición sobre la
exclusividad del BCVcomo agente financiero del gobierno nacional, pero
se limitan los servicios del BCV sólo a las operaciones de crédito, tanto
internas como externas y se prohibe expresamente al BCVotorgar créditos
directos al Gobierno Nacional y garantizar las obligaciones de la República
de las entidades federales e institutos autónomos. Se le limitan los servicios
del BCV sólo a las operaciones de crédito y se desliga de las políticas cre
diticias de los Institutos del Estado. Con estas medidas el BCV puede con
centrar sus operaciones con los bancos y otras instituciones financieras.
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Fondos del Tesoro Nacional
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El Art. 37 de la Ley del BCV de 1987 establece que el BCV será
depositario de los fondos del Tesoro Nacional y los administrará en la
forma que convenga con el Ejecutivo Nacional. Esta obligación se torna
sólo una posibilidad en la Ley del BCV del año 1992 en su Art. 41, el cual
establece que el BCV podrá ser depositario de los Fondos del Tesoro
Nacional, en la forma en que convenga con el Ejecutivo.

Asesoramiento a las Instituciones del Estado

Las políticas crediticias de la Instituciones del Estado tienen, como
se sabe, sus fines específicos que, en general, se relacionan con el fomento
de las diversas actividades económicas. La actividad crediticia del BCV,
por otra parte, debe estar orientada hacia un fin más global de acuerdo a
los objetivos de la política monetaria. En este contexto, la Ley del BCV
del año 1992, se desliga de las Instituciones del Estado mediante la
eliminación de dos importantes artículos vigentes hasta 1992. Primero, se
elimina la atribución del BCV (Art. 2, numeral 6) de 1987 que consistía en
"orientar la política general de las instituciones de crédito del Estado y las
actividades financieras de otras entidades públicas, capaces de influir en
el mercado monetario y de capitales"; y segundo, se elimina el numeral 4
del artículo 40 en el que el BCV tenía el deber de cooperar en la
armonización de la política crediticia de los Institutos del Estado con la
del BCV o, en otros términos, la nueva Ley favorece que la política
monetaria sea utilizada para estabilizar la demanda del producto, en lugar
de acomodar la política monetaria a la política fiscal.

Por último, la Ley de marzo del año 2001 consagra su Título V a las
Relaciones del Banco Central de Venezuela con los poderes públicos y en
el artículo 73 se limita a expresar que las relaciones entre el Ejecutivo
Nacional y el Banco Central de Venezuela se sostendrán por intermedio
del Ministro o Ministra encargado (a) de las Finanzas.

En síntesis, los comentarios precedentes destacan que el BCVqueda
liberado en la Ley del año 1992 de varias atribuciones que el Gobierno y
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sus instituciones poseían en la Ley de 1987, siendo las más importantes la
que se refiere a la prohibición de otorgar préstamos al Gobierno Nacional
y las que desligan al BCV de proporcionar asesoramiento financiero a las
instituciones del Estado en materias relacionadas con sus políticas
certificadas. La eliminación de estas funciones le permiten al BCV,
concentrar más sus operaciones con los bancos y demás instituciones
financieras y con el público no bancario o, puesto de otra manera, la
nueva ley consagra la autonomía institucional del Banco y una clara
distinción entre los órganos que ejercen la política monetaria y la política
fiscal, hasta que en la Ley del año 2üü11as relaciones entre el Ejecutivo
Nacional y el Banco se sostendrán por intermedio del Ministro de Hacienda.

Banco Central de Venezuela y FOGADE

Desde el año 1992, queda el Banco Central de Venezuela liberado
de otras obligaciones legales relacionadas con las funciones de garantizar
los depósitos en los bancos, funciones que fueron asignadas al organismo
creado ad hoc que es el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección
Bancaria (FOGADE), cuyas funciones, entre otras, se refieren a todo 10
que concierne a los auxilios financieros y a los programas de recuperación
o salvamento de instituciones financieras viables. FOGADE ejercerá las
funciones de liquidador de estas instituciones, una vez que la Superin
tendencia de Bancos así 10 haya decidido.

En síntesis, la nueva ley del BCV estableció su autonomía
institucional, 10 independizó del gobierno, eliminó la posibilidad de
concederle créditos de largo plazo y 10liberó de las funciones de garantizar
los depósitos de los bancos en todo lo concerniente a los auxilios
financieros.

8.5 CRISIS FINANCIERA

Durante los períodos 1989-1993 y 1994-1998, el gobierno puso en
ejecución sendos Programas de Ajuste del FMI que implicaban, además



EL. BANCO CENTRAL OE VENEZUELA y LIBERALIZACIÓN FINANCIERA 219

de la liberalización de la tasa de interés, la liberalización de la tasa de
cambio, de los precios de bienes y de bienes y servicios que, en conjunto,
generaron una grave crisis económica que se expone en detalle en la
parte III. Durante esos mismo períodos fueron promulgadas las siguientes
leyes sobre las instituciones financieras; e13ü de noviembre del año 1992
la Ley del BCV, el 28 de octubre de 1993 la Ley General de Bancos y otras
Instituciones Financieras.

La combinación de los programas de ajuste y liberalización del
sistema financiero, desató desde 1994 una profunda crisis financiera,
cuando el primer semestre de ese año fueron intervenidas nueve
instituciones financieras y en el segundo semestre -ante la experiencia
adquirida- se estatifican cinco bancos aquejados de graves problemas.
En 1995 fueron intervenidos los siguientes grupos financieros: Amazonas,
Bancor, Barinas, Construcción, Empresarial, La Guaira, Maracaibo y
Metropolitano. Ese mismo año fueron estatizados Banco Progreso, Banco
Principal, Banco Profesional y Banco Ítalo Venezolano. El 16 mes de
enero del año 1998, el Consejo Superior de la Superintendencia de Bancos
decretó la intervención de uno de los bancos de mayor peso en el sistema
financiero. Posteriormente se produjeron otras intervenciones y procesos
de estatificación bancaria de tal magnitud que al final del año el 39,2% de
los activos del sistema bancario comercial se encontraban bajo el control
del gobierno nacional. Además se acentuó la concentración de los depósitos
bancarios en tres bancos comerciales privados que ostentaban el 56,3%
de los depósitos totales de la banca cornercíal'".

8.6 CRÍTICAS A LA REFORMA fINANCIERA

Entre las críticas a la reforma financiera expuesta en las secciones
precedentes destacamos las que se refieren al enfoque del capítulo que
se centra en los cambios que se inspiran en la liberalización de las normas

12 Las ideas que se exponen en esta sección se basan en las ideas y datos suministrados
por el BCV, Informe Económico 1994 (Caracas, Julio de 1995) Mímeo.
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legislativas relacionadas con la estabilidad de los precios, con la fijación
del nivel de las tasas de interés y la segmentación de los préstamos para
las diversas actividades económicas.

Entre las críticas desfavorables destacamos las síguíentes'". La primera
es del Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, y se basa en que la Ley no ex
plica cual va a ser el papel del Estado en el desarrollo económico puesto
que, al parecer todas las materias concernientes al respecto se dejan "a la
mano invisible del mercado", materias que son analizadas en uno de sus
artículos titulado "Intervención Estatal o Economía de Mercado" y atribuye
gran responsabilidad al Banco Central de Venezuela en la gestación y
desarrollo ulterior de la crisis, tanto por su política de bonos cero cupón
como por el manejo indiscriminado de los auxilios financieros.

La otra es del Dr. Héctor Malavé Mata en varios trabajos y especial
mente la obra Las Contingencias del Bolívar. El Discurso de la Política de
Ajuste de Venezuela (Malavé Mata, 1996) en donde pone de relieve, en
esencia, que los promotores de esas políticas parecen omitir o pasar por
alto la necesidad de estimular y fortalecer el sector real de la economía
para incrementar y diversificar la producción.

Entre las valoraciones positivas del cambio de la legislación
financiera, se destacan los siguientes. En los años 1989 y 1990 se vio
incrementada la competencia bancaria y creció el producto interno bruto
del sector de las instituciones financieras en los años 1990 y 1991; se
crearon cuatro nuevos bancos y la concentración del sistema tendió a
hacerse menor; permitió que las tasas de interés pasaran a desempeñar
un rol más importante en la competencia bancaria.

8.7 RESUMEN GENERAL

La liberalización financiera consiste en la eliminación de las trabas
establecidas en la normativa de las instituciones financieras, que constituyen

13 Crazut Ramón, La Legislación Financiera Venezolana y la Crisis Bancaria de 1994
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Caracas, Venezuela, 2000) pgs.185-197.
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un obstáculo al aumento de la capacidad productiva de la economía. El
presente capítulo muestra que durante la década de los '80 e inicios de
los años 90, el Gobierno de Venezuela diseñó políticas tendientes a
fortalecer el ahorro interno y la diversificación de la economía a través de
un proceso de ajuste y de liberalización que permita reducir los
desequilibrios macroeconómicos. De hecho, el Gobierno de Venezuela
inició la tarea de la reforma del sistema financiero nacional que alcanzó a
todas las leyes vigentes en la época; entre las cuales el presente capítulo
hace énfasis en las reformas introducidas a la Ley del BCV del año 1992.

Después de algunas referencias sobre la naturaleza del BCV, el
capítulo se refiere a la liberalización de las trabas para el logro de la
estabilidad monetaria, mediante su autonomía con respecto al gobierno y
sus instituciones y, en segundo lugar, queda el BCV desligado de ser el
salvamento de los bancos y el garante de los depósitos bancarios.

La liberalización de las tasas de interés constituyó un aspecto
importante de las reformas emprendidas entre el FMI y el gobierno de
turno de Venezuela.
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8.9 RESUMEN DE LA PARTE 11

El propósito principal de esta parte consiste en aplicar a la economía
de Venezuela la teoría que postula una relación positiva entre la capacidad
productiva y las instituciones financiera Con este propósito, el capítulo 4
se concreta al autofinanciamiento forzoso del ahorro e inversión, y al
mercado de financiamiento directo entre los agentes de consumo e
inversión tanto de la inversión discreta como de la inversión indivisible.
Conduye el capítulo con la relación positiva entre la capacidad productiva
y la inversión directa, especialmente en el caso en que la inversión es
indivisible.

El capítulo 5 introduce la intermediación financiera en el proceso
del ahorro e inversión, las cuales emiten valores indirectos cuyas carac
terísticas resultan ser atractivas para los prestamistas potenciales, mientras
que los valores primarios satisfacen las necesidades de los inversores
mejor que los valores indirectos.

El capítulo 6 observa que los países en vías de industrialización
experimentan un desarrollo superficial de sus instituciones financieras y
un aumento menguado de la capacidad productiva de la economía. Una
parte importante de esta situación se debe a la represión financiera que
inhibe la formación del capital fijo.
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El capítulo 7 aplica a la información relevante a las instituciones
financieras de Venezuela, .que expone el crecimiento de las instituciones
financieras y averigua que, en términos reales, su mayor crecimiento tiene
lugar, especialmente durante 1950-1983. A partir de 1983 la relación de la
razón se ubica en el nivel alcanzado en el año 1975. La evolución de la
capacidad productiva sigue, en general, la observada sobre el crecimiento
de las instituciones financieras. La tasa porcentual de la inversión y.la de
ahorro de la economía es ostensiblemente mayor durante el período 1950
1978 que en el resto del período 1979-1992.

En términos de la distribución de la inversión por sectores
institucionales se observa durante el período 1968-1978 que aumentan
tanto la inversión pública como la privada, pero la tasa de inversión
pública es mayor que la privada. Durante el período 1979-1993 caen
ambas tasas de inversión, pero el descenso de la tasa de inversión privada
se hace más ostensible que la del sector público.

Para los propósitos de la teoría que se refiere directamente a la
capacidad productiva de la economía se observa que: la tasa de ahorro e
inversión del sector privado con respecto a su ingreso disponible durante
1980-1992 es inestable y decreciente. Los cuatro primeros años la tasa de
ahorro baja de 12% a 4% menor que el descenso de la tasa de inversión
hasta llegar a descapitalizarse en 1984. En el período restante la
recuperación inicial del ahorro es más lenta que la correspondiente de la
inversión. En el período restante la recuperación inicial del ahorro es más
lenta que la correspondiente a la inversión hasta el año 1986. El resto del
período 1986-1992, ambas tasas descienden hasta el año 1990 y se
recuperan ligeramente en los dos años siguientes. En general, la tendencia
de ambas tasas, la del ahorro y la de la inversión privada, son decrecientes.

La diferencia de crecimiento de la capacidad productiva y de las
instituciones financieras de los períodos radica en la distinta evolución de
la tasa de interés real. Durante 1950 y 1980, la tasa de interés nominal se
mantiene positiva y los precios se mantienen relativamente estables,
mientras que a partir de 1980 hasta 1987 sucede lo contrario.
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El capítulo restante de esta parte II, después de exponer la naturaleza
del Bev estudia las modificaciones introducidas en su Ley desde el año
1992, estudia la liberalización de sus normas con respecto a las trabas
para lograr su objetivo principal de la estabilización de la economía,
referentes a diversos aspectos, como son, las relaciones financieras entre
el Banco y el Ejecutivo Nacional, la liberalización de las tasas de interés y
a la asignación de los recursos.
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HISTORIA DE LA TASA DE INTERÉS EN VENEZUELA: 1830-1992
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El criterio de que las tasas de interés de los préstamos deberían ser
bajas estaba muy enraizado en Venezuela y este apéndice describe la
evolución de la legislación de las tasas de interés sobre la usura -que es
de vieja data- y algunas incidencias entre el criterio del BCV y la Corte
Suprema de Justicia en torno a las tasas de interés.

Usura y Tasa de Interés

La usura consiste en el cobro de tasas de interés nominal excesi
vamente altas y las leyes sobre la usura se establecen para proteger al
prestatario y puede ser interpretado como un caso especial de aplicación
de un techo máximo impuesto por las autoridades competentes.

En Venezuela existía una larga tradición sobre las leyes contra la
usura, que data de los primeros años de la República, se mantuvo aun
después de la creación del BCV, pero no constituyó óbice para que el
BCV decretara tasas mayores que las establecidas en el Código Civil. En
lo que sigue exponemos el debate surgido en el país a raíz de la pro
mulgación de la Ley de Libertad de Contratos que eliminaba el delito de
usura establecido por la ley española en tasas mayores al 6% anual-".

Ley de Libertad de Contratos

A inicios de la Primera República, los préstamos se regían por la ley
española, que no permitía una tasa de interés mayor que el 6% anual, y
una tasa mayor era considerada delito de usura.

14 Robert P. Mattews, La Turbulenta Década de Monagas, 1847-1858: en Política y
Economía en Venezuela: 1810-1976 (Edición de la Fundación Boulton, Caracas, 1976)
pgs. 91-129, YLucía Rayneto Morales, La Noción de Libertad en losPolíticos Venezolanos
del Siglo XIX: 1830-1848. (Tesis para optar a la Maestría en Historia de las Américas,
UCAB, Noviembre 1988) pgs. 168-189.
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En teoría, las alternativas de los prestamistas eran las siguientes: (a)
sujetarse a la Ley o (b), crear un mercado paralelo del tipo descrito al
comentar la Figura 6.2, sobre la represión financiera. De hecho, optaron'
por la segunda alternativa y las tasas de interés llegaron al 60% y 120%
anuales. En esas circunstancias, el 05-04-1834, el Congreso de la República
aprobó la Ley denominada "Libertad de Contratos", que fue refrendada
por el Ejecutivo cinco días más tarde, por lo que recibe, también, la
designación de "Ley del 10 de Abril de 1834".

Mediante esta Ley "puede pactarse libremente, que para hacer
efectivo el pago de cualquier acreencia, se rematen los bienes del deudor,
por la cantidad que se ofrezca por ellos el día y hora señalados para la
subasta" (Art.I). "En todos los demás contratos, así como en el interés
que en ellos se estipule, cualquiera que sea (el destacado es nuestro)
también se ejecutara la voluntad de los contratantes" (Art.Z).

Ley de espera y quita

La Ley del 10 de Abril o Ley de Libertad de Contratos fue suavizada
por la Ley de Espera y Quita promulgada el 15-05-1841, que exigía el
consentimiento de todos los acreedores para conceder prórroga o
suspender el remate sobre los bienes de los deudores. Bastaba que un
solo acreedor no entrara en acuerdo con el deudor para proceder al
embargo.

Ambas Leyes fueron bien recibidas inicialmente, tanto por los
comerciantes como por los hacendados. A su buena acogida contribuyeron
probablemente, el aumento de las existencias monetarias en la economía,
generado por las favorables condiciones del comercio exterior y, también,
por las creaciones del Banco Colonial Británico en el año 1839 y del
Banco Nacional en 1841. De hecho, la tasa de interés anual bajó del 60%
y más, al 24%, al 18% y 12%.
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De nuevo la Ley de Libertad de Contratos
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Cambia el panorama económico entre 1840-1844, que fue afectado
por el descenso en un 40% de exportaciones y puso en dificultades a los
hacendados al exigírseles el cumplimiento de sus obligaciones. Los
prestamistas, al no recibir sus pagos, acudieron a la cláusula de la Ley de
Libertad de Contratos, e hicieron poner en subasta las propiedades de los
deudores morosos, mientras que los agricultores en dificultades solicitaron
la ayuda del gobierno, que no se mostró inclinado a otorgarla por la
siguiente razón: quienes habían solicitado los préstamos sabían lo que
estaban haciendo y a qué se exponían; por lo tanto debían pagar o
resolverse a perder sus propiedades.

Otros, como Fermín Toro, no se mostraban partidarios de esta posi
ción, sobre todo en lo referente al financiamiento de la agricultura, ya
que ésta es una actividad que exige inversiones a largo plazo y no es
compatible con altos intereses (por su baja rentabilidad relativa) y plazos
cortos de los préstamos.

Para corregir esta deficiencia, se pensó en la creación del Instituto
de Crédito Territorial, con la idea de facilitar a los agricultores y ganaderos
préstamos a largo plazo sobre una base hipotecaria y con moderadas ta
sas de interés. Este proyecto se presentó al Congreso de la República en
1845 y llegó a obtener la aprobación de la mayoría, pero terminó siendo
vetado por el Presidente Soublette, quien dijo que no era equitativo destinar
los fondos públicos, "producto de la contribución de los ciudadanos, a
proteger un núcleo particular", como era el de los agricultores y criadores.

Fijación de un Máximo de Tasa de Interés

El 24-04-1848, fue derogada la Ley de Libertad de Contratos, y se
estableció un máximo de 9% de tasa de interés anual, y un año más tarde,
10-04-1849, se sancionó una nueva Ley, que dejaba en manos de los
jueces las decisiones sobre la moratoria y subasta de bienes.

Los comerciantes extranjeros, que en su mayoría eran acreedores,
se alarmaron. Hubo pánico. El Banco Colonial Británico, al cual varios
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hacendados y comerciantes debían unos 300.000 pesos, tuvo que cerrar
sus puertas a mediados de 1849. Los diplomáticos y cónsules acreditados
en Venezuela, protestaron por la moratoria general de las deudas
representadas por la nueva Ley. En particular, el Encargado de Negocios
de Gran Bretaña, exigió que el gobierno venezolano se responsabilizase
por las perdidas e indemnizase a los ingleses. Como el gobierno no estaba
de acuerdo con estas exigencias, el Encargado Británico hizo venir algunos
buques de guerra, que echaron ancla frente a La Guaira y Puerto Cabello
y, Monagas acosado, decidió compensar a los acreedores británicos con
bonos del gobierno.

Políticas del Banco Central de Venezuela sobre la Tasa de Interés

Pocos temas ocuparon la atención de la Corte Suprema de Justicia,
en la forma en que lo ha hecho en lo relativo a las tasas de interés
bancarias y lo que sigue a continuación es sólo una relación presentada
a grandes rasgos sobre la utilización que ha hecho el BCV de su facultad
legal de fijar las tasas de interés del sistema bancario.

Durante la década de 1960, el BCV hizo utilización moderada de
sus instrumentos o medios de política monetaria. A partir de la década de
1970, especialmente con los cambios que originaron los ingresos petroleros
obtenidos desde 1973, el Banco comenzó una actuación mucho más directa
en la fijación de la tasa de interés. Durante principios de la década de los
ochenta, se dectó la falta de dinamismo de estas regulaciones y el mercado
monetario superó y creó mecanismo financieros que escapaban al ámbito
de las resoluciones del BCY. A mediados de 1981, el BCV liberó las tasas
de interés, régimen que se mantuvo vigente hasta principios de 1984. En
este año, el Banco reasumió la administración de las tasas de interés por
un período que concluyó en febrero de 1989. En esa etapa, el ritmo de
fijación de las tasas se hizo poco dinámico y surgieron serios desequilibrios
en el mercado financiero. En febrero de 1989, se reafirma la convicción
de que el mercado financiero está preparado para una nueva liberalización
de las tasas de interés, puesto que las instituciones de intermediación
financiera se estaban modernizadas y pudieran competir mediante la
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creación de nuevos instrumentos para captar los recursos de los ahorristas
y éstos habían adquirido mayor cultura financiera. Estos progresos y la
superación de los desequilibrios existentes en el mercado de intermediación
financiera, motivaron a que el BCV procediera a liberar nuevamente las
tasas de íntcrés->,

La Corte Suprema de Justicia y la Ley del BCV de 1992

La utilización que hicieron los bancos durante el período 1980
1989, no estuvo exenta de problemas legales. La Corte Suprema de Justicia
había decidido ya en 1981 el cobro de tasas activas superiores a las previstas
en el Código Civil y en el Decreto Ley de la Junta Revolucionaria de
Gobierno Nº 247, de abril de 1946 sobre la Represión de la Usura, siempre
que fuesen autorizadas por el BCV.

Más tarde, el 17 de febrero de 1989, el Banco Central eliminó el
sistema de tasas de interés máximas e incrementó su tasa de redescuento
de 8,5 por ciento a 23 por ciento. Como parte de un arreglo transitorio, el
Gobierno y las instituciones bancarias convinieron en limitar la tasa máxima
activa a 28 por ciento anual hasta el 13 de marzo de 1989. A partir de esa
fecha, las tasas de interés no estarían restringidas y la tasa de redescuento
del Banco Central fue aumentada a 30 por ciento.

Sin embargo, el 27 de marzo la Corte Suprema de Justicia dictaminó
que la mencionada eliminación de los controles de tasas de interés era
inconstitucional y, en consecuencia, con vigencia el 7 de abril de 1989 el
Banco Central estableció un nivel mínimo de 23 por ciento para las tasas
pasivas y un nivel máximo de 35 por ciento para las tasas activas del
sistema bancario. Para darle sentido a la flexibilidad de la tasa de interés
que se contemplaba en el programa, el Banco Central revisaba
semanalmente las tasas de interés mínimas y máximas con miras a

15 Banco Central de Venezuela, Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República
Relacionada con el Banco Central de Venezuela 0940-1990), Tomo 1 Comentarios
Introductorios. Selección y Comentarios Introductorios josé Benjamín Escobar CH.
Tomo 1, pgs. 201.
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asegurarse de que las tasas de interés que fija el sistema bancario reflejen
la acción de las fuerzas del mercadol".

La Ley de 1992 establece que: "El BCV está facultado para fijar las
tasas máximas y mínimas que los bancos e institutos de crédito privados
y públicos... podrán cobrar y pagar por las distintas clases de operaciones
activas y pasivas..." En la Ley del mencionado, el Art. 46 establece: "El
BCV será el único facultado para fijar las tasas de interés..." con lo cual el
Banco se independiza de la Corte Suprema de Justicia y de cualquier otra
institución en materias relacionadas con la fijación de las tasas de interés.

Desarrollismo y Tasa de Redescuento

Entre las operaciones que puede realizar el BCV con el público,
con los bancos e institutos de crédito, están las relacionadas con el
descuento y redescuento. La operación de descuento consiste en que un
banco u otra institución financiera adquiere de su cliente documentos de
crédito antes de su vencimiento y otorga a cambio un importe a su poseedor
del que se deduce o descuenta un monto determinado. La operación de
redescuento, de manera similar, consiste en que un banco central descuenta
a un banco, documentos de crédito que previamente el banco los había
descontados a su cliente. Una operación similar a la del redescuento es la
del anticipo, que consiste en un acuerdo mediante el cual el BCVconcede
un préstamo a los bancos u otras instituciones financieras, con garantía
de títulos o de valores.

La tasa de interés que un banco central cobra como prestamista de
última instancia a los bancos, puede ser utilizada como control de la
oferta monetaria y de asignación de recursos a las diversas actividades
económicas. Una baja en la tasa de redescuento estimula la solicitud de

16 BCV, Documentos Relacionados con la Demanda de Nulidad de las Resoluciones del
Banco Central de Venezuela en Materia de Tasas de Interés (Caracas, 1986, Colección
Histórico Económica Venezolana, Volumen XXII). pgs. 155 y 156. Véase, también,
"Memorando de Seguimiento del Programa Económico del Gobierno Nacional; Solicitud
de Recursos al Fondo Monetario Internacional con base en la Facilidad Ampliada"
Revista del Banco Central de Venezuela, Volumen 4, N.2, 1989, pgs. 217-239.
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créditos del banco central y potencia a la banca comercial para, a su vez,
descontar los créditos que puede otorgar. Un aumento en la tasa de
redescuento induce una restricción en el crédito bancario.

La tasa de redescuento da pie, también, a que se establezcan
diferentes tasas de redescuento y de vencimiento a las diversas actividades
económicas, diferencias que se prestan a que el banco central otorgue
tasas de interés menores a proyectos de inversión que son considerados
prioritarios por las autoridades competentes para el desarrollo económico
del país y que pueden no coincidir con la tasa de rendimiento de la
actividad económica considerada.

La tasa de redescuento ha sido utilizada en Venezuela, al menos
hasta el año 1990, más como un instrumento de control monetario que de
asignación de recursos a las diversas actividades económicas. Los bancos
han acudido al BCV cuando han experimentado apremios de liquidez,
como durante los períodos 1959-1964 y 1974-1975.

En lo que se refiere a la asignación de recursos para el desarrollo
económico, el gobierno se ha servido de numerosas clases de instituciones
financieras que, como ha sido señalado en el capítulo 7, reciben fondos
del gobierno que son asignados a las diversas actividades económicas
según los fines para los que han sido creados.

Por último, otra operación similar a la descrita de redescuento y
anticipo y que se ofrece a comentarios similares, se refiere a la operación
de reporto, que es un contrato entre un banco central y los bancos e
instituciones financieras, el cual consiste en que el BCV o reportador
adquiere la propiedad de valores o títulos mediante la entrega de una
suma de dinero y se obliga a transferir al reportado, en un plazo convenido
por ambas partes, la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie,
previo reembolso del precio pagado inicialmente más un precio que
equivaldría al monto de los intereses. La Ley del BCV del año 1987
especificaba los valores sujetos a reporto, mientras que en su Ley del año
1992, las operaciones de reporto se realizan en las condiciones que
determine el Directorio del BCY.
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Sobre las operaciones de redescuento, anticipo y reporto, en la Ley
del BCV del año 1992, las operaciones de redescuento se limitan en su
arto 42 sólo a la celebración de operaciones de reporto, actuando como
reportador o reportado, en las condiciones en que determine el BCY.
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INTRODUCCIÓN

La "economía abierta y dinero", expone la teoría sobre la importancia
que tiene la cantidad de dinero existente en una economía abierta al
resto del mundo, en el logro del ingreso interno correspondiente al pleno
empleo del mercado laboral y al equilibrio de la balanza de pagos. De
esta manera, el objetivo propuesto en esta parte completa la parte
precedente que trata de la contribución de las instituciones financieras a
la capacidad productiva de la economía.

La parte III comienza con el capítulo 9 y muestra que las reservas
internacionales constituyen uno de los componentes más importantes en
que se basa la emisión de dinero por el BCYy el mecanismo mediante el
cual el BCY puede anular o esterilizar las variaciones de las reservas
internacionales.

En el capítulo 10, la economía interna no posee dinero ni activos
financieros internos y los precios son constantes, mientras que la economía
externa se compone sólo de exportaciones e importaciones de bienes y
servicios. En este contexto, el capítulo analiza los limitados efectos que
surten las políticas fiscal y de devaluación del bolívar en el logro simultáneo
de un nivel de ingreso interno correspondiente al pleno empleo laboral y
al equilibrio de la balanza de pagos. Por último, el capítulo expone el
papel que puede desempeñar el Fondo de Inversión para la Estabilización
Macroeconómica (FIEM) en el equilibrio de la economía.

El capítulo 11 explica los inconvenientes creados por el curso
autorizado de monedas extranjeras en nuestro país, debido a que su
valor estaba determinado por los soberanos de los países de donde
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procedían las monedas. Los gobiernos de turno enfrentaron este problema
mediante las "Leyes de Monedas" vigentes en el país desde el año 1848
hasta 1941 en que se crea el Banco Central de Venezuela.

El capítulo 12 tiene el propósito principal de exponer la función
que desempeña un banco central en la determinación de la oferta monetaria
y su aplicación al BCV. Con este propósito el capítulo elabora tres modelos
de determinación de la oferta monetaria que se distinguen
fundamentalmente en que la base monetaria contiene diversos
componentes.

El capítulo 13 introduce en la economía de un país el mercado
financiero interno que se compone de dinero y de bonos y cuya balanza
de pagos consta de exportaciones e importaciones de bienes y servicios y
de reservas internacionales. En este contexto, el capítulo tiene como
propósito principal analizar el efecto que ejerce la política monetaria en
el logro del ingreso interno de pleno empleo y de equilibrio de la balanza
de pagos.

El capítulo 14 estudia dos sistemas de ajuste con los que un país se
incorpora con el resto del mundo. En el primero, el vínculo con el resto
del mundo se establece mediante los flujos internacionales de capitales,
mientras que en el otro la incorporación se lleva a cabo con el préstamo
neto al resto del mundo, que es igual a la diferencia de los flujos de
activos financieros y pasivos internacionales que, a su vez, es igual a la
diferencia entre el ahorro y la inversión internos al país considerado.

El Capítulo 15 desarrolla un modelo de equilibrio general que incluye
la determinación del ingreso interno, del empleo, de los precios y de la
balanza de pagos, en los casos en los que el mecanismo de ajuste del
modelo es autónomo y programado.

El Capítulo 16, último de la Parte I1I, expone el contenido
fundamental de los programas de ajuste macroeconómico convenidos
entre el Gobierno de Venezuela y el FMI en los años 1960, 1989 Y 1996,
para lo cual el capítulo utiliza el modelo expuesto en el capítulo precedente
y lo hemos designado el modelo de "ajuste programado". Más en concreto,
el análisis de cada uno de estos programas se basa en la evolución de
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importantes componentes de la balanza de pagos y de la economía interna
en los años que preceden a la aplicación del programa de ajuste y a los
resultados obtenidos mediante la aplicación de las políticas relacionadas
con la tasa de cambio y de las políticas monetaria y gasto fiscal.





Capítulo 9
BASE MONETARIA y RESERVAS INTERNACIONALES

El Primer Capítulo de la parte II sobre "Economía Abierta y Dinero"
tiene un triple propósito. El primero consiste en indicar que las reservas
internacionales constituyen uno de los componentes más importantes en
que se basa o fundamenta la emisión de dinero por el Banco Central de
Venezuela. El segundo objetivo es exponer el mecanismo mediante el
cual el BCV puede anular o esterilizar las variaciones de las reservas
internacionales mediante el movimiento de los otros componentes de la
base monetaria. Por último, como la base monetaria está expresada en
bolívares, el tercer objetivo es explicar los principales componentes de la
balanza de pagos que están valorados en dólares.

9.1 BASE MONETARIA

La base monetaria, como sugiere su designación, es el soporte o
fundamento del dinero existente en la economía del país y está valorada
en bolívares. El Cuadro 9.1 muestra una base monetaria simplificada del
BCV.
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CUADRO 9.1
FUENTES Y USOS DE LA BASE MONETARIA

Fuentes de la Base Monetaria

(l) Reservas Internacionales Netas:
Activos de Reserva
Pasivos de Reserva

(2) Activos Internos
Préstamos a Bancos Comerciales

(3) Menos depósitos del Gobierno y
de PDVSA
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Usos de la Base Monetaria

(4) Efectivo en Circulación
(5) Depósitos de Reserva

del Sistema Bancario

Con el propósito de darle al balance del banco central un enfoque
monetario, a sus activos se les designa fuentes de fondos de la base
monetaria y a sus pasivos usos de fondos de la base monetaria. En el
Cuadro 9.1, son fuentes de fondos: (1) las reservas internacionales netas
(activos menos pasivos de reservas internacionales); (2) los activos internos
constituidos por préstamos del BCV a la banca comercial en la forma, por
ejemplo, de redescuentos, anticipos y reporto; (3) indica los depósitos
del Gobierno en la Agencia de la Tesorería Nacional y de PDVSA que son
obligaciones del BCV con estas instituciones.

En el lado derecho del cuadro 9.1, la base monetaria registra las
obligaciones del BCV o usos de fondos que son el efectivo en circulación
y los depósitos de reserva del sistema bancario en el banco central. En
términos algebraicos, las fuentes y usos de la base monetaria se pueden
presentar en los siguientes términos:

Fuentes: RIN + Al - PAS == BM == Usos == EF + DRB (9.1)

En donde, en el centro de la identidad (9.1), BMes la base monetaria;
a su izquierda están las fuentes de la base monetaria que son las reservas
internacionales netas RlN, los activos financieros internos Aly los pasivos
PAS, que son activos del gobierno y de PDVSA. El lado derecho está
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formado por los usos de la base monetaria que se compone del efectivo
puesto en circulación por el banco central EF y los depósitos de reserva
del sistema bancario DRB en el BCY.

Variaciones de la Base Monetaria

La base monetaria cambia con la alteración de cualesquiera de sus
componentes. Para ilustrar este principio, suponemos que el BCYaumenta
sus préstamos a la banca comercial, mientras que otros componentes de
las fuentes quedan inalterados. En este caso, aumentan las fuentes en la
forma de activos internos y aumentan los usos de la base monetaria en la
forma de depósitos de reserva del sistema bancario, como se muestra a
continuación:

MI == ~BM == ~DRB (9.2)

En donde MI es el aumento de los activos internos de la banca
comercial; L1BMes el aumento de la base monetaria y L1DRB es el aumento
de las reservas bancarias en el BCY. Obviamente, sucedería lo contrario
en el caso en que vence el período del préstamo.

El ejemplo precedente se refiere a la variación de los activos del
BCY. En el caso en que disminuyeran los pasivos del BCY, aumentaría la
base monetaria. Por ejemplo, cuando PDYSAdisminuye sus depósitos en
el BCY para hacer frente al pago de sus obligaciones con los empleados
y compras en el país, aumentan las fuentes y usos de la base monetaria.

Operaciones de Esterilización de las Reservas Internacionales

La operación de esterilización consiste en anular el efecto negativo
que el descenso de las reservas internacionales tiene en la base monetaria.
Esta definición se ilustra con el siguiente ejemplo. Supongamos que un
banco comercial solicitara dólares para hacer frente a sus compromisos
internacionales. Su efecto en el movimiento de la base consiste en un
descenso de las reservas internacionales en las fuentes de fondos y un
descenso en los usos de fondos en la forma de depósitos de reserva de la
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banca comercial. Supongamos que otro banco comercial acude al banco
central a depositar dólares por un monto igual al descenso ocasionado
por el otro banco. Se deduce de este ejemplo que el descenso de las
reservas internacionales ocasionadas por el primer banco ha sido anulado
o esterilizado con el aumento de reservas internacionales por el otro
banco comercial, de manera que la base monetaria queda inalterada.

Los bancos centrales y, en el caso presente el BCV, puede utilizar la
política de esterilización de las reservas internacionales, como se puede
apreciar con el siguiente ejemplo. Al experimentar un descenso en sus
reservas internacionales, el BCV puede aumentar las fuentes en el
componente de los activos internos mediante la concesión de préstamos
a la banca comercial, de manera que el monto de las fuentes de la base
monetaria queda inalterada.

La política de esterilización puede ser aplicada también para anular
el exceso de liquidez monetaria que pudiera manifestarse en un momento
dado, mediante la emisión de bonos cero cupón que son títulos emitidos
por el BCV que prometen pagar una cantidad única a su vencimiento, y
no paga intereses durante su plazo de emisión. Con la política de emisión
de bonos cero cupón, el BCVdisminuye las fuentes de la base monetaria
y anula el efecto que el aumento de las reservas internacionales pudiera
ejercer sobre el aumento de la base monetaria.

En síntesis, la base monetaria es el soporte o fundamento del dinero
existente en la economía y consta de fuentes y usos de fondos. Los
componentes positivos más importantes de sus fuentes son las reservas
internacionales netas y los préstamos bancarios, mientras que los
componentes más relevantes de sus fuentes negativas son los depósitos
del gobierno y de PDVSA. Los usos más importantes de la base monetaria
son el efectivo y las reservas bancarias. El BCV puede contrarrestar las
variaciones de la base monetaria mediante las operaciones de esterilización
de las reservas internacionales.
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La última sección del presente capítulo suministra una información
más detallada que la proporcionada en las secciones precedentes sobre
la balanza de pagos (BP). La BP es un registro contable y sistemático de
todas las transacciones económicas y financieras que realiza un país con
el resto del mundo durante un tiempo determinado y se compone de las
siguientes cuentas principales: (l) cuenta corriente, (2) cuenta de capital,
(3) errores y omisiones, (4) la balanza global y (5) la variación neta de
reservas internacionales1.

(l) Cuenta Corriente: las transacciones corrientes incluidas en esta
cuenta son las siguientes: (a) el valor de las exportaciones e importaciones
de mercancías y su saldo; (b) su valoración es FO.B o C.I.F La valoración
F O.B Free on Board, es decir, franco o libre a bordo, indica que el vendedor
se compromete a colocar su mercancía en el puerto nacional a bordo del
buque y representa el valor de la mercancía a la salida del puerto nacional
que incorpora el costo de los seguros y fletes y no cubre por lo tanto la
valoración C.I.F, es decir Cost Insurance and Freicht. Las exportaciones
de bienes y servicios se registran con signo positivo (o crédito), mientras
que las importaciones de bienes y servicios se registran con signo negativo
(o débito). El resultado algebráico de las exportaciones e importaciones
de bienes y servicios es igual al saldo en bienes y servicios, que a fines
del año 2000 mostró un superávit de $13.365 como se muestra en el
cuadro 9.2.

(2) En la Cuenta Capital y Financiera los componentes más
importantes registrados corresponden a las transacciones de los sectores
público y privado en activos y pasivos financieros entre residentes y no
residentes, variaciones de las tenencias de activos y de la emisión de
pasivos, así como las transferencias de capital y la adquisición de activos

1 Para la valoración en bolívares de las transacciones corrientes y de capital, balanza
de pagos y otras transacciones corrientes para el período 1968-1985, véase, Series
Estadísticas de Venezuela de los Últimos Cincuenta Años, Tomo III, Sector Externo,
Coordinador General Ignacio Antivero, Op. cit., pgs.101-142.
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CUADRO 9.2
BAlANZA DE PAGOS: RESUMEN AÑo 2000
(MILLONES DE US$) CIFRAS PROVISIONALES

(l)Cuenta Corriente
Saldo en Mercancías
Saldo en Servicios y otros

(2)Cuenta Capital y Financiera

(3) Errores y Omisiones

(4) Balanza Global

(5) Variación Neta de Reservas
Banco Central de Venezuela
Fondo de Inversiones de Venezuela
Fondo de Inversión para la
Estabilización Macroeconómica
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13.365
17.965
-4.600

-3.670

-3.603

6.092

-6.092
-1.388

-368

-4.336

Fuente: Mensaje de Fin de Año, Diego Luis Castellanos, Presidente
del BCV: 27/12/2000: DI7

monetarios. Se registran con Ca) signo positivo, las transacciones que dan
lugar a la entrada neta de medios de pago extranjero o fondos, como son,
la venta de nuestros bienes y servicios y de instrumentos financieros
emitidos por los residentes de la nación; (b) signo negativo las transacciones
que dan lugar a la salida neta de medios de pago o fondos, como son, las
compras de bienes y servicios y de instrumentos financieros emitidos por
los residentes del resto del mundo. El saldo de la cuenta de capital es
igual a la diferencia entre la entrada y la salida de capitales, que el año
2000 fue de un déficit $3.670 millones.

(3) Errores y Omisiones, son las discrepancias estadísticas entre el
resultado de la suma algebraica de las transacciones de capital y de la
variación neta de las reservas internacionales registradas por el BCV que,
en el 2000 sumaron erogaciones por $3.603 millones.

(4) Balanza Global, es la suma algebraica de los saldos de las
transacciones corrientes, de capital y de los errores y omisiones que en el
año 2000, mostró un déficit de $6.092 millones.
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(5) Variación neta de reseruas internacionales, es igual en monto
absoluto a la balanza global y de signo contrario, que da como resultado
$(6.092). El signo contrario al de la balanza global se debe a que en
términos contables la balanza de pagos tiene que ser igual a cero. Esta
variación de reservas internacionales netas se distribuyó en millones
$(1.388) en el BCV; $(368) en el Fondo de Inversiones de Venezuela
(FIV)y en el Fondo para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) $(4.336).

La balanza de pagos del Cuadro 9.2, para el 27-12-2000, se compone
de cuatro cuentas principales valoradas en millones de dólares. (1) El
saldo de la cuenta corriente es superavitario por el monto de $13.365,
mientras que el saldo de las cuentas de capital y financiera más los errores
y omisiones fueron deficitarios, respectivamente en $3.670 y $3.603; (3)
el resultado de la balanza global, en consecuencia, fue superavitario por
el monto $6.092, el cual es igual en monto y signo contrario al de la variación
neta de las reservas internacionales en poder del BCV; del FIVy del FIEM.

Identidad de la Balanza Global de Pagos

La identidad de la balanza global de pagos la expresamos de manera
abreviada en los siguientes términos:

BGP == X - M + SC == ~n.IN (9.3)

En donde, BGP la balanza global de pagos es igual a las
exportaciones de bienes y servicios X, menos las importaciones de bienes
y servicios M, más el saldo de la cuenta de capital no monetario se, cuyo
resultado es igual a la variación neta de reservas internacionales, RlN

Conversión de los dólares a bolívares

Como las transacciones de la base monetaria están expresadas en
términos de bolívares y las indicadas en la balanza de pagos están valoradas
en dólares, la conformación de ambas clases de medidas de valor en la
base monetaria se puede llevar a cabo mediante la utilización de la tasa
de cambio nominal uniforme entre bolívares y dólares (Bs/S).
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9.3 RESUMEN GENERAL
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El presente capítulo se centra en tres temas básicos. El primero
muestra que las reservas internacionales constituyen uno de los
componentes más importantes en que se basa o fundamenta la emisión
de dinero por el Banco Central de Venezuela. El segundo en las operaciones
de esterilización de las reservas internacionales y su efecto en la base
monetaria. El otro tema importante abarca la definición y componentes
más importantes de la balanza de pagos que está expresada en dólares y
consta de las siguientes cuentas principales: Cuenta Corriente, Cuenta
Capital y Financiera, Errores y Omisiones, Balanza Global y Variación de
las reservas internacionales.

9.4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banco Central de Venezuela, SeriesEstadísticas de Venezuela de los últimos
Cincuenta Años, Tomo 111, Sector Externo (Capítulos 1-11-111y IV),
Coordinador General: Ignacio Antivero, Recopilador América de
Schwarts (50 Aniversario del BCV) pgs. 78-8I.

Mensaje de Fin de Año del Presidente del Banco Central de Venezuela,
Diego Luis Castellanos, Presidente, 26 de diciembre de 2000.



Capítulo 10
DETERMINACIÓN DEL INGRESO INTERNO y

DE LAS EXPORTACIONES NETAS

El propósito principal de la parte III de este libro, consiste en estudiar
la importancia que tiene el dinero en lograr el nivel de ingreso interno
correspondiente al pleno empleo del mercado laboral y al equilibrio de
la balanza de pagos. Con el objeto de destacar este objetivo, el modelo
que se expone a continuación posee las siguientes características. La
economía interna carece de dinero y los precios de sus bienes y servicios,
con inclusión de los salarios, son constantes y la balanza de pagos se
compone sólo de exportaciones e importaciones de bienes y servicios y
de reservas internacionales. Con estas restricciones, este capítulo examina
las limitaciones del modelo resultante para lograr niveles de ingreso interno
correspondientes al pleno empleo laboral y al equilibrio de la balanza de
pagos.

Termina la exposición con el análisis de las dificultades de la
economía de un país como Venezuela, cuya demanda de exportaciones
es inestable y representa una porción importante tanto de sus transacciones
corrientes con el resto del mundo como del PIB. Por último, se examina
las estrategias adoptadas por el gobierno de Venezuela con el propósito
de estabilizar los ingresos petroleros mediante la creación del Fondo de
Inversión y Estabilización Macroeconómica (FIEM)y su posible efecto en
el logro del objeto principal del presente capítulo.
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10.1 VALOR NOMINAL y REAL DEL PIB
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Como primer paso para establecer la condición de equilibrio del
ingreso interno de pleno empleo en términos reales, esta sección enuncia
primero la identidad de la cuenta del PIB y gasto dedicado al PIB que
está valorada en términos nominales y explica luego su reducción a
términos reales. La expresión del PIB y del gasto dedicado al PIB a precios
del año en que han sido elaboradas las cuentas es la siguiente:

1 == Cn + Gn + In + (Xn - Mn) 00.1)

En 00.1), n indica que cada uno de los componentes de esta iden
tidad está valorado en términos nominales o a precios vigentes durante el
año en que fueron elaboradas las cuentas; Yn es el ingreso interno bruto
y producto interno bruto; Cn es el consumo final privado, Gn el consumo
final del gobierno, In inversión bruta privada y pública, Xn exportaciones
de bienes y servicios y~ por último, Mn importaciones de bienes y servicios.
El componente (Cn+Gn+In) es el gasto agregado interno, donde el término
"interno" sugiere que son los residentes del país los que realizan el gasto,
mientras en el gasto dedicado al PIB, el término "interno" se refiere a que
el producto ha sido elaborado dentro del territorio del país considerado.

Para reducir los valores nominales de cada uno de los componentes
del gasto en 00.1) a sus valores reales, es útil iniciar la exposición con el
valor de las importaciones en términos reales para lo cual utilizamos la
siguiente formulación:

Mn== Tn P' q 00.2)

En donde, Mn es el valor nominal de las importaciones de bienes y
servicios, como en 00.1), Tn es la tasa de cambio nominal o valor en
bolívares de la unidad monetaria del resto del mundo (el dólar), es decir,
Tn = Bs/s, P* es el precio de los bienes y servicios originados en el resto
del mundo y, por último, q es la cantidad física de bienes y servicios
importados. Al sustituir la valoración nominal de las importaciones de
00.2) en 00.1), se obtiene la expresión del valor nominal del gasto
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dedicado al PIB, con la inclusión explícita de la valoración nominal de las
importaciones, es decir:

Yn == Cn + Gn + In + (Xn- TnP*q) (10.3)

(10.4)

(10.5)

En donde, Yn es el ingreso interno y el lado derecho es el valor del
PIB expresado en bolívares a precios corrientes. Para reducir la expresión
(10.3) a precios constantes, se dividen ambos lados de la identidad (10.3)
por el deflactor implícito del PIB, que es el precio del producto interno P,
con lo que se obtiene que:

y == C +G +i+(X _ Tn.P*q)
p p p p p p

Esta expresión es una identidad e indica la necesaria igualdad entre
el valor real del PIB que es Y/P y el gasto dedicado al PIB valorado en
términos reales. Los supuestos indicados permiten aligerar la expresión
(10.4) que resulta engorrosa al utilizarla con frecuencia a lo largo de esta
parte III y la sustituimos por la (10.5) que es la siguiente:

[
Tn p*q]Y==C+G+f+ x 'p

En donde Yes el ingreso interno e igual a la suma de los términos
pertenecientes al gasto agregado interno (C+G+I) y a las exportaciones
que están representadas por sus valores reales. El último término en (10.5)
se refiere al valor de las importaciones de bienes y servicios, que requiere
alguna explicación. En su numerador, (TnP*q) es el valor nominal de las
importaciones de bienes y servicios que dividido por el deflactor implícito
del PIB que es P, es igual al valor real de las importaciones de bienes y
servicios. Como P es el precio del producto interno, a la razón (Tntrq/P)
le designamos el valor relativo de nuestras importaciones en términos de
nuestras exportaciones.

10.2 DEMANDA DEL PIB y SUS DETERMINANTES

La expresión (10.5) es una identidad, es decir, muestra la necesaria
igualdad entre el PIB y el gasto dedicado al PIB en términos reales. El
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objetivo principal de esta sección es explicar las variables que rigen el
comportamietno de cada uno de los componentes de la demanda del PIE
que en términos simbólicos se muestran en la siguiente ecuación.

Y= ( cY+ Co + 10) + [Xo- (Mo + z}')] 00.6)

En donde y, es el ingreso interno y el lado derecho muestra los
componentes de la demanda del PIE que es el gasto que los residentes
desean dedicar al PIE que se especifican en términos, en primer lugar,
con las variables endógenas o las que se determinan dentro del modelo,
que son las siguientes. La demanda de consumo final de los hogares y la
demanda de importaciones de bienes y servicios. La demanda de consumo
final privado es cY, en donde Yes el ingreso interno, mientras que ces la
propensión marginal al consumo, que es el cociente entre las variaciones
de consumo final privado y del ingreso interno, de manera que cYes la
demanda del consumo inducido por el ingreso interno. La otra variable
endógena es la demanda de importaciones zY, en donde y, como antes
es el ingreso interno y z es la propensión marginal a importar bienes y
servicios, que es igual al cociente entre la variación de las importaciones
de bienes y servicios y la variación del ingreso interno1, de manera que
zYes la demanda que los agentes residentes del país considerado desean
dedicar a las importaciones.

Los otros términos de la demanda del PIE en la ecuación 00.6) son
variables exógenas, designadas así porque su comportamiento está
explicado por variables que no están indicadas en el modelo de la ecuación
00.6). En el caso presente, la única variable explicativa que está
especificada dentro de los componentes de la demanda del PIE es el
ingreso interno que, como mencionamos, explica el comportamiento de
la demanda de consumo privado y de las importaciones. Los otros
componentes de la demanda quedan explicados por factores de variado
orden y están identificados con un sub-o, que son Go, 10, Xo y Mo. Los

Como la demanda de consumo y de importaciones es financiada sólo con el ingreso
interno, las propensiones marginales al consumo y a las importaciones no pueden ser
mayores que la unidad.
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gastos de consumo final del gobierno pueden depender del período
electoral, las exportaciones dependen del nivel de actividad de los
residentes del resto del mundo. Por último, las exportaciones e
importaciones de bienes dependen de la tasa de cambio real. Al suponer
que la tasa de cambio nominal está determinada por el gobierno, la tasa
de cambio real es una variable exógena, puesto que los precios internos
y externos, como mencionamos, son variables que se determinan fuera
del modelo.

Tasa de Cambio Real o Tasa de Competitividad

00.7)p

La tasa de cambio real es la razón entre el precio P* de las
importaciones de bienes y servicios y el precio del producto del país
considerado P expresados en una misma moneda, en bolívares en nuestro
caso, cuya formulación es la siguiente:

TnP*

En donde, como en 00.5), Tn es la tasa de cambio nominal, P* es
el nivel de precios del producto del resto del mundo y P es el precio del
producto interno del país considerado/.

Suponiendo constantes los precios del producto externo P* y los
precios internos P, la devaluación del bolívar es una devaluación de la
tasa de cambio real y tiene las siguientes ímplicacíones>. A los residentes
del país que devalúa su moneda, el producto externo les resulta más caro
y los disuade de su compra, mientras que a los residentes del sector

2 Una definición precisa exigiría que se eligiera en el resto del mundo una canasta de
bienes comparables a la canasta venezolana. Además, esa canasta excluiría los
productos no transables que no son comerciables entre los países. Para un análisis
más detallado que se presenta aquí, véase, Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld,
Economía Internacional, Teoría y Política McGraw-Hill/lnteramericana de España,
S.A. En el texto se adopta el supuesto de que existen bienes competitivos entre el
país considerado y el resto del mundo.

3 Utilizamos el vocablo "devaluación" en los casos en que la tasa de cambio está fijada
por las autoridades competentes y "depreciación" en el caso en que la tasa de cambio
fluctúa libremente en su mercado.
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externo les resulta más barato y los incita a comprarlo. El resultado es
que tanto al país que devalúa como a los países del resto del mundo, les
conviene alterar sus gastos hacia el producto del país que ha devaluado
su moneda.

Un ejemplo numérico puede aclarar el sentido que tiene un aumento
de la tasa de cambio real. Supongamos que la tasa de cambio nominal de
Venezuela (Bs/$) es Bs 500 por dólar de USA y el precio (P*) de una
canasta de bienes en USA es igual a $100. En Venezuela el Precio (P) de
una canasta de bienes comparables con la de USA es igual a Bs. 50.000.
Al aplicar esta información la fórmula de la tasa de cambio real, da como
resultado que es igual a 1, puesto que (SOOx100)/SO.000 = 1. En este
sentido se dice que la canasta de bienes tiene en Venezuela un precio
que es igual al precio de la canasta comparable de USA.

Supongamos que el precio del dólar respecto al bolívar es devaluado
en un 20% y el precio externo P* y el precio interno P de las respectivas
canastas queda invariable. La nueva tasa de cambio real sería a 1,2. El
aumento de la tasa de cambio real en un 20%les impulsa a los venezolanos
a dejar de comprar la canasta de USA, es decir, disminuyen las
importaciones de la canasta de USA. Para USA por otra parte, la canasta
venezolana les resulta más barata que la suya propia, lo cual les induce a
la compra de la canasta venezolana.

En síntesis, el propósito principal de esta sección es explicar cada
uno de los determinantes de la demanda del producto interno que han
sido especificadas en la ecuación 00.6) que la repetimos a continuación:

Y= ( cY + Go + lo) + [Xo - (Mo + z})] (R.10.6)

En el lado izquierdo Yes el ingreso interno y el lado derecho es la
demanda del PIE, donde cYes la demanda de consumo inducido, Coe lo

son, respectivamente, las demandas de consumo final público y demanda
de inversión pública y privada. Especial importancia reviste en el presente
modelo la demanda neta del sector externo [Xo - (Mo + zY)J, se supone
que los niveles de los precios internos P y externos P* son exógenos
incluidos en Xo y Mo y, en consecuencia, suben con la devaluación de la
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tasa de cambio nominal del país considerado. Por último, la demanda de
importaciones de bienes y servicios se relaciona positivamente con el
ingreso interno.

10.3 INGRESO DE EQUILIBRIO INTERNO

La condición para que el ingreso interno quede determinado consiste
en que el excedente interno sea igual al excedente externo. Para obtener
la igualdad que expresa esta condición se resta la demanda agregada
interna de ambos lados de la igualdad mostrada en la ecuación (10.6), de
donde resulta que:

y - (cY + Go + lo) = [Xo - (Mo + zY)] (10.8)

En donde, (cY+Go+/o) es la demanda agregada interna, en donde
el término "inte~no" se refiere a que son los residentes los que desean
dedicar su gasto al consumo y a la inversión, término empleado en algunos
textos de macroeconomía con la designación de "absorción" que fue
utilizada por vez primera por Sidney Alexander al referirse a una economía
abierta". En (10.8), la condición de equilibrio consiste en que la diferencia
entre el ingreso interno y la demanda agregada interna sea igual a la
diferencia entre las demandas de exportaciones y de importaciones de
bienes y servicios.

En (10.8), al sacar en el lado izquierdo el factor común Y y simplifi
car las expresiones (Go+ /0) por Glo y (Xo-Mo) por (XNo), resulta la
siguiente condición de equilibrio:

(1-c)Y - (Gro) = [XNo - z'Y] (10.9)

En esta expresión, el lado izquierdo (J - e) es la propensión al ahorro,
(I-c) Y es el ahorro inducido a cada nivel de ingreso interno, Glo es el

4 Sidney Alexander, "Tbe EJfeets 01 Devaluation on a Trade Balance' International
Monetary Fund Staff Papers, 1952, pgs. 263-278, citado por Sachs- Larrain,
Macroeconomía en la Economía Abierta, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A.México
Englewood Cliffs-Londres-Sidney, etc. (1994, pgs. (153-154).
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componente exógeno de la demanda agregada interna; en el lado derecho
XNo es el componente exógeno de las exportaciones netas y, por último,
zYes igual a las importaciones inducidas por el ingreso interno. Para que
la condición de equilibrio del ingreso interno pueda ser representada con
menor carga alfabética, convenimos en la siguiente simplificación:

El (Excedente Interno) = - Glo + (J-c)Y

EE (Excedente Externo) = XNo - zY

Con estas simplificaciones se establece que la condición para que
el ingreso interno sea de equilibrio consiste en que el excedente interno
sea igual al excedente externo, es decir que:

EI=EE 00.10)

La Figura 10.1 muestra la manera gráfica de determinar el ingreso
interno de equilibrio que es Ye, puesto que ese nivel satisface la condición

FIGURA 10.1

DETERMINACIÓN DEL INGRESO INTERNO DE EQUllJBRIO
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establecida en (lO.10), según la cual el excedente interno y externo son
iguales.

En esta figura, el eje de las abscisas representa niveles de ingreso
interno y, el eje de las ordenadas representa niveles de El y de EE. La
curva del El= -Glo+(l-c)Y, al nivel en que el ingreso interno es igual a
cero, el El es negativo e intercepta al eje de las ordenadas en -Glo, y su
pendiente es positiva, puesto que a medida que aumenta el ingreso interno
aumenta también el EL

La curva del excedente externo EE =XNo-(l-z)Y, al nivel en que el
ingreso interno es cero, el EE es positivo e intercepta al eje de las ordenadas
en XNo; su pendiente es negativa, puesto que a medida que aumenta el
ingreso interno aumentan las importaciones inducidas y disminuye el
excedente externo. En el cuadrante superior de la Figura 10.1 tanto el
excedente interno como el excedente externo son positivos, mientras
que en el cuadrante inferior ambos excedentes son negativos. La condición
para que el ingreso sea de equilibrio interno consiste en que ambos
excedentes sean iguales, condición que en la Figura 10.1, se cumple al
nivel del ingreso Ye, en donde El es igual al EE.

Política de Gasto del Gobierno

Hasta el presente hemos analizado la condición que determina el
ingreso interno de equilibrio. No obstante, suponemos que la sociedad
está interesada, también, en lograr un nivel de ingreso interno que satisfaga
la condición de que exista pleno empleo en el mercado laboral. Esta
sección muestra los efectos de las políticas de gasto del gobierno sobre
los excedentes interno y externo de la economía, para lo cual utilizamos
la Figura 10.2, en donde el ingreso interno inicial es igual a Ye e inferior
al pleno empleo laboral que es Yp.

Dada esta situación inicial el gobierno aumenta sus gastos en
inversión -en construcción, por ejemplo- con el objeto de lograr el pleno
empleo laboral. El efecto inicial del aumento del gasto de gobierno es el
aumento del excedente interno a cada nivel de ingreso interno, efecto
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FIGURA 10.2

AUMENTOS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO Y SUS EFECTOS
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que en la figura que comentamos se muestra en el desplazamiento de la
curva del El hacia abajo. El resto de los efectos del aumento del gasto
fiscal son inducidos por el aumento del ingreso interno, puesto que al
aumentar el ingreso interno aumenta el ahorro inducido, pero aumenta
también la demanda de importaciones inducida por el aumento del ingreso
interno. El proceso del aumento del ahorro inducido y de las importaciones
inducidas continúa hasta el nivel del ingreso interno de equilibrio final
Yp. Al comparar el equilibrio final con el inicial, se aprecia que al nivel
del ingreso interno Yp tanto el El como el EE son negativos.

El ingreso interno de equilibrio de pleno empleo plantea el
interrogante de cómo se puede cubrir el déficit del sector externo. Dejamos
esta cuestión para concentrarnos en el sector externo que es de interés
especial para esta parte que se refiere explícitamente a una economía
abierta. Sin entrar en disquisiciones ulteriores por ahora, es claro que el
sector externo no puede mantener una posición deficitaria de manera
permanente, puesto que las reservas internacionales no podrían soportar
a la larga su descenso continuado.
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La conclusión a la que se llega, por lo tanto, es que una política
fiscal expansiva aumenta el nivel de empleo pero crea una situación que
a la larga no puede ser sostenida indefinidamente.

Derivación del Multiplicador del Gasto Interno

Lo expuesto hasta ahora sobre la determinación del ingreso interno
de equilibrio se puede sintetizar mediante la utilización del multiplicador
del gasto, para lo cual partimos de la condición inicial del ingreso de
equilibrio del ingreso interno expresado previamente en 00.9) que es la
siguiente:

[(1-c)Ye- Glo] = [XNo - zYe] =0 00.11)

Esta igualdad indica que el ingreso interno es de equilibrio al
cumplirse la condición de que el excedente interno [(1-c)Ye - Glo] es
igual al excedente externo [Xno- z'Ye]. De aquí se sigue que la igualdad
entre los excedentes interno y externo queda preservada si las variaciones
autónomas cambian el ingreso interno de un equilibrio a otro. En
consecuencia, si aumentan autónomamente los componentes exógenos
del excedente interno Glo y del excedente externo XNo, se obtiene la
siguiente igualdad:

[(l-c)~Ye -~(Glo)=~XNo - z~Ye)] 00.12)

Al reunir a un lado los términos del ahorro inducido e importaciones
inducidas por el ingreso interno, sacando factor común e igualar a cero la
variación del saldo exógeno del sector externo, y dividiendo ambos
miembros por los términos que quedan entre paréntesis, se obtiene que:

1
~Ye= (~Glo+~XNo)

(l-c)+z
00.13)

En donde el aumento del ingreso interno de equilibrio, +Ye, es
igual al multiplicador de las variaciones autónomas del excedente interno
+Glo y de las variaciones del componente +XNo externo.
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En 00.13) l/(l-e)+zes el multiplicador de las variaciones autónomas
del excedente interno +Glo y de las variaciones del componente externo
+XNo. El efecto del aumento del gasto autónomo sobre el ingreso interno
de equilibrio será tanto mayor cuanto menor sea la propensión marginal
al ahorro (l-e) y la propensión marginal a importar z.

Política de devaluación del Bolívar

El otro instrumento que posee el gobierno para aumentar el ingreso
de equilibrio interno que corresponda al pleno empleo y equilibrio externo,
es la devaluación de la tasa de cambio real que, lo recordamos, viene
expresada en los siguientes términos Tr = TnP*/P. Como se supone que
los precios externos P* e internos P permanecen constantes, al devaluar
el bolívar en términos nominales, sube la tasa de cambio real e induce un
aumento de las exportaciones netas, el cual aumenta el ingreso interno
de equilibrio, como se muestra en la Figura 10.3

FIGURA 10.3

DEVALUACIÓN DE lA TASA DE CAMBIO REAL Y SUS EFECTOS
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En esta figura, como en las figuras precedentes, el eje horizontal
representa niveles de ingreso interno y el eje vertical niveles de los
excedentes externos. La curva del excedente interno es - Glo+(J-c)Yy la
del excedente externo, objeto de análisis directo en este apartado, es
igual a EE = XNo+ (t-z). El nivel de ingreso interno de equilibrio inicial es
Ye inferior a Yp, como en las figuras precedentes.

Dada la constancia de los precios internos y externos, con el
propósito de lograr el nivel de ingreso interno correspondiente al pleno
empleo laboral y equilibrio externo, el gobierno devalúa el bolívar, la
tasa de cambio real sube y encarece el precio de los bienes externos con
relación a los precios internos y, tanto los residentes del país que devalúa
como los del resto del mundo, cambian sus compras de bienes por los
bienes que produce el país que devalúa.

El efecto del aumento de la tasa de cambio real en la Figura 10.3
queda reflejado en que la curva EE del excedente externo se desplaza
hacia arriba a cada nivel de ingreso interno, debido a que el componente
exógeno de las exportaciones netas correspondiente a XNo' después de
la devaluación es mayor que XNo que corresponde al componente de
antes de la devaluación. No obstante, a medida que aumenta el ingreso
interno, aumenta la demanda de importaciones inducidas por el ingreso
interno dependiendo de la tasa marginal a importar, proceso que continua
hasta que el excedente externo de la curva EE' sea igual al excedente
interno de la curva El, lo cual ocurre al nivel del ingreso interno Ye'. Al
comparar el equilibrio final e inicial, hallamos que el ingreso interno es
mayor y los excedentes internos y externos son ambos positivos e iguales
a OA.

En síntesis, dado un nivel inicial de ingreso interno de equilibrio, la
autoridad competente devalúa la tasa de cambio nominal y la tasa de
cambio real sube, mejora el excedente externo neto y aumenta el ingreso
de equilibrio interno que induce un aumento de la demanda de
exportaciones netas hasta llegar al equilibrio final Ye que merece una
doble observación, una se refiere a que el nivel del ingreso interno Ye es
menor que Yp el cual corresponde al ingreso interno de pleno empleo. A
ese nivel ambos excedentes son positivos, situación que a la larga no
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tiene sentido mantenerla indefinidamente, y habría que devaluar aún más
el bolívar. La otra observación se refiere a que el efecto de la devaluación
real sobre las exportaciones netas se basa en varios supuestos a los que
prestamos atención especial en la próxima sección.

10.4 LIMITACIONES DE LA POLÍTICA DE DEVALUACIÓN

Al exponer los efectos de la devaluación de la tasa de cambio -con
los precios de los productos externos P*e internos P constantes-, hemos
dado por sentado que aumentan las exportaciones del país considerado,
y el ingreso interno de equilibrio. Este apartado indica importantes
consideraciones teóricas que limitan el alcance de sus efectos sobre el
saldo de las exportaciones e importaciones y, en consecuencia, sobre el
ingreso interno. Por último, hace énfasis en el enfoque de empobrecimiento
del país que devalúa su moneda.

Bienes Transables y no Transables

El efecto de la devaluación sobre la tasa de cambio real se basa en
que se cumpla la condición Marshall-Lerner según la cual para que la
devaluación tenga un efecto positivo sobre el saldo externo se requiere
que la suma de las elasticidades de las exportaciones e importaciones
tiene que ser mayor que la unidad.

La condición Marshall-Lerner se refiere, en primer lugar, a productos
transables, es decir, a productos que están sujetos al comercio internacional
y se excluyen, por lo tanto, los servicios que no son fácilmente transferibles
de un país a otros países, como son los servicios médicos y legales, los
del comercio, los del arrendamiento de viviendas, etc. En consecuencia,
el cumplimiento de la condición Marshall-Lerner, depende de la estructura
de la producción del país considerado.
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Otra cortapisa a los efectos de la devaluación, se basa en que los
estudios empíricos sobre este tema muestran que la curva del saldo de las
exportaciones netas adopta la forma de una J en el plano de "cambios en
el saldo externo" y el tiempo. Es decir, los efectos de la devaluación son
reducidos e incluso negativos inicialmente, mientras que en el largo plazo
los efectos finales sobre el saldo externo son positivos.

Algunas explicaciones sobre la evolución en el tiempo del saldo
externo son las siguientes. Las órdenes de compra hechas en el exterior
antes de la devaluación, aumentan de precio en términos de producto
interno (en bolívares) mientras que la cantidad importada física queda
constante. La consecuencia sería que aumenta el valor de las importaciones
en términos relativos (en bolívares) sin que aumente la cantidad física de
las exportaciones, en este caso, el saldo externo empeoraría incluso
después de la devaluación.

En segundo lugar, con respecto a la producción de bienes inter
medios que se importaban antes de la devaluación, en la medida en que
el producto final lleva incorporadas las materias primas importadas, el
ajuste entre la demanda de estos productos y su incorporación al producto
final llevará algún tiempo, por lo que el efecto de la devaluación se
mostrará en los precios internos después de cierto tiempo. Lo anterior se
refiere a la producción de los bienes en general. Por el lado del consumo,
pudiera ser necesario establecer nuevos puntos de distribución en el resto
del mundo. Como su establecimiento requiere tiempo, el efecto de la
devaluación sobre las importaciones no sería perceptible sino después
de cierto tiempo.

En síntesis, el efecto de la devaluación de la tasa de cambio sobre
el saldo de la cuenta corriente depende del aumento relativo de los precios
y del aumento en la cantidad de las importaciones.

Devaluación y Empobrecimiento del País

En el modelo expuesto en este capítulo, la devaluación empobrece
al país que devalúa, por la siguiente razón. En el modelo expuesto en la
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seccion 10.1, la relación de los precios externos e internos P*'/P forma
parte del componente exógeno de la demanda de exportaciones netas 
exportaciones menos importaciones-. No obstante, entre las variables
exógenas que influyen en la demanda agregada interna, no se menciona
la relación de precios, lo cual no parece ser del todo razonable, porque
su omisión ignora el efecto que la mencionada relación ejerce en los
términos de intercambio entre el valor de las exportaciones e importaciones.

En efecto, los términos de intercambio PIP* representan el precio
del país considerado P en relación con el precio del resto del mundo P*.
Un descenso en los términos de intercambio significa que P ha subido
menos que P", lo cual implica que el ingreso real del país disminuye y
que con la misma cantidad de bienes exportables obtendrá un volumen
menor de bienes importados, es decir, que el país considerado se ha
empobrecido.

Devaluación y el Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional favorece la devaluación de la
moneda para inducir un cambio de importaciones a exportaciones,

"... puesto que otros instrumentos como las restricciones a las
importaciones o esquemas de subsidios e impuestos o de sustitución
de importaciones, tienden con su impacto a discriminar diferentes tipos
de importaciones y exportaciones y, en consecuencia, resulta en una
asignación de recursos que no es eficiente">.

10.5 FONDO DE ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA

Esta sección comienza por indicar brevemente las limitaciones que
tiene el modelo propuesto para lograr sus propósitos principales y propone
como solución la creación de un fondo para la estabilización macro
económica y su aplicación en Venezuela.

5 FMI, Therorical Aspectos of the Design of Fund-Suported Programs. A Study bye the
Research Department of the Internacional Monetary Fund (International Monetary
Fund, Washington, D.C.). Septernber 1987, Reprinted ]uIy 1989, pgs. 7 y 461-466.
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El modelo propuesto tiene como propósito principa11adeterminación
del ingreso interno y de exportaciones netas en una economía abierta al
resto del mundo, en los supuestos de que el país considerado es pequeño
en relación con el resto del mundo, la tasa de cambio es fija y los precios
de su producto y de sus importaciones son constantes y existe desempleo.
Con estos supuestos, el propósito del modelo indicado en este capítulo
es determinar el ingreso interno de equilibrio de pleno empleo y el
equilibrio del sector externo.

Para cumplir con el objetivo principal, el capítulo propone una
situación inicial en la que el ingreso de equilibrio interno es inferior al
correspondiente al pleno empleo laboral y los excedentes internos y
externos son iguales a cero. A continuación se desarrollan dos ejercicios
cuyos resultados son los siguientes. En el primero, el gobierno aumenta
sus gastos de inversión y obtiene el ingreso de equilibrio interno
correspondiente al nivel del pleno empleo laboral, pero el saldo externo
es deficitario. Esta solución, no es sostenible porque, se agotarían los me
dios de pago internacionales, a no ser que existiera una institución creada
ad hoc que regulara las tenencias y utilización de medios de cambio de
aceptación general fuera del territorio económico del país considerado.

El otro ejercicio propuesto adopta la política de devaluación de la
moneda del país. El resultado consiste en que aumenta el ingreso interno
y se obtiene un superávit en la balanza de pagos. Esta solución tampoco
es razonable, porque no tiene sentido que para lograr un mayor empleo,
que el país tuviera que devaluar en una situación en la que tiene un
exceso de medios de pagos internacionales.

Una solución parcial a las limitaciones planteadas es la constitución
de los fondos de estabilización macroeconómica cuyo objetivo principal
consistiría en formar y mantener en un fondo reservas suficientes para
dar continuidad a los pagos internacionales y satisfacer aumentos necesarios
del gasto con el objeto de estabilizar el ingreso interno de pleno empleo
laboral.
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Importantes características de la economía venezolana agravarían
las conclusiones a las que llega el presente capítulo, como son las
siguientes; (l) supone que los precios de las exportaciones son constantes,
mientras que el valor de las exportaciones de Venezuela es inestable,
porque el petróleo, que es su componente más importante, está expuesto
a "shocks'yo cambios externos oscilantes, cuyo ajuste es difícil y costoso
tanto en términos económicos como sociales; (2) en cuanto a la demanda
agregada interna, el capítulo no especifica la fuente de ingresos utilizada
por el gobierno para financiar sus gastos y asume prácticamente que
pueden variar a discreción, mientras que en Venezuela los ingresos fiscales
ordinarios provienen en un 50% de la actividad petrolera''.

En vista de estas características de la economía venezolana, las
autoridades competentes han diseñado medidas que básicamente se basan
en acumular fondos de diversa naturaleza, provenientes de las ventas de
petróleo en el resto del mundo, cuyas características principales se
describen a continuación.

Creación del FIEM: Año 1998

Antes de comentar las medidas adoptadas por el gobierno desde el
año 1996, conviene observar que a inicios de la década de los '60 Venezuela
promueve y se forma la Organización de los Países Exportadores de
Petróleo (OPEP). con el propósito principal de regular los precios
internacionales del petróleo. Para lograr el objetivo de pleno empleo y
saldos interno y externo equilibrados, los primeros pasos se adoptaron
con la fundación del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) creado en
1974 siendo sus objetivos principales (a) el financiamiento de la expansión
y diversificación de la estructura económica del país; (b) la realización de
colocaciones en inversiones rentables en el exterior, que propenden a la

6 Oficina de Programación y Análisis Macroeconómico (O.P.A.M.) Ministerio de
Hacienda, Fondo de Estabilización Macroeconómica (Papel de Trabajo, Versión 20
12-96).
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preservación del valor de sus activos y al desarrollo de programas de
cooperación financiera y coordinar el proceso de privatización".

Más recientemente, con una conciencia renovada, adquiere vigor la
formación de fondos con el objetivo principal de minimizar los efectos
adversos derivados de la volatilidad de los ingresos petroleros y procurar
un flujo estable de recursos monetarios al Tesoro Nacional''. En el Decreto
N° 2.963, del 21 de Octubre de 1998, el Presidente de la República dicta
como medida extraordinaria la creación del "Fondo de Inversión para la
Estabilización Macroeconómíca"? o FIEM. En términos generales éste y
otros decretos orientados en el mismo sentido, obligan a que el Ejecutivo
deposite divisas en el BeV y transfiera los bolívares correspondientes a
las entidades señaladas en los decretos y leyes que regulan el
funcionamiento del Fondo'".

10.6 ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA y EL FIEM

El propósito principal del FIEM, como mencionamos, consiste en
lograr simultáneamente el ingreso interno correspondiente al pleno empleo
del mercado laboral y al equilibrio de las exportaciones netas mediante
los gastos de inversión, lo cual queda ilustrado en la Figura 10.4.

En esa figura al nivel de ingreso interno correspondiente a la situación
inicial es Yeque corresponde a los equilibrios de los excedentes interno

.y externo y un nivel de ingreso interno inferior al de pleno empleo laboral.
En las secciones precedentes se muestra que la política de gasto, sea de

7 Ley del Estatuto del Fondo de Inversiones de Venezuela, Art.1. Otras instituciones
financieras públicas citadas en la parte Il, como indicamos, se surten de fondos del
gobierno y asignan sus recursos a diversas actividades indicadas en sus respectivas
leyes.

8 Oficina de Programación y Análisis Macroeconómico CO.P.A.M.) Ministerio de
Hacienda, Op. cit. Artículo 1.

9 Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.531, 3-09,1998, Consejo de Ministros.
10 Como señalamos en el capítulo precedente, entre las reservas internacionales de la

balanza de pagos del año 2000 se incluyen las correspondientes al Fondo de Inversiones
de Venezuela y al Fondo de Inversión para la Estabilidad Macroeconómica.
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consumo o de inversión, aumenta el ingreso interno y crea una posición
deficitaria en la balanza de pagos. Los fondos de estabilización se surten
en situaciones como Ye', en que la balanza de pagos es superavitaria y
utilizan el aumento de los fondos para financiar el aumento de la demanda
agregada interna con lo que se desplazaría la curva Elhasta EI', logrando
así el ingreso interno de pleno empleo laboral y el equilibrio del sector
externo en Yp.

FIGURA 10.4

COMBINACIÓN DE LAS POlÍTICAS FISCAL Y MONETARIA
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10.7 RESUMEN GENERAL

El propósito principal del presente capítulo consiste en colocar las
bases teóricas de los capítulos restantes de la parte III que trata de la
importancia que tiene el dinero en lograr niveles de ingreso interno y tasa
de inflación correspondientes al pleno empleo del mercado laboral y al
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equilibrio de la balanza de pagos en condiciones de tasa de cambio fija y/
o flexible. Para proporcionar relieve a la importancia del dinero en el
logro de este objetivo, el presente capítulo expone un modelo de
determinación del ingreso interno y de exportaciones netas en términos
reales, en los supuestos en que la tasa de cambio es fija y los precios
internos y externos son constantes.

Al expresar los componentes nominales del ingreso y gasto dedicado
al PIB en términos reales, destaca la importancia de la tasa de cambio real
en la elaboración del modelo de determinación de la demanda del producto
interno de tipo keynesiano. La demanda del PIB distingue los componentes
de la demanda agregada interna o "absorción", en donde el consumo es
inducido positivamente por el ingreso interno y las demandas de inversión
privada y del gobierno que son exógenas. En el sector externo, las
importaciones son inducidas por el ingreso interno y ambas dependen de
la tasa de cambio real. La condición de equilibrio del modelo consiste en
que el ingreso interno corresponde al pleno empleo del mercado laboral
y al equilibrio de la balanza de pagos.

Para analizar la bondad del modelo en el logro del doble propósito
señalado, el capítulo parte de una situación en la cual el ingreso interno
es de equilibrio de los excedentes interno y externo inferiores al nivel de
ingreso de pleno empleo y de excedente externo equilibrado. Se podrían
haber elegido otras posiciones iniciales pero, como se verá a continuación,
el obtener simultáneamente ambos objetivos se debe a las limitaciones de
los supuestos adoptados en la elaboración del modelo.

En una primera aproximación, se ha partido de la situación en la
que el nivel de ingreso interno corresponde a la igualdad de los excedentes
interno y externo, pero su nivel es inferior al del pleno empleo laboral.

En el otro intento, la autoridad competente devalúa la tasa de cambio
nominal y real. Al comparar el equilibrio final con el inicial se halla que
aumenta el ingreso interno de equilibrio y el sector externo se hace
superavitario. Sin embargo, el efecto de la devaluación sobre la demanda
agregada interna empobrece al país que devalúa, mientras que sus efectos
sobre las exportaciones netas están sujetos a: O) al predominio de los
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bienes transables sobre los no transables, (2) a que se cumpla la condición
Marshall-Lerner; (3) al efecto denominado curva], es decir, que los efectos
de la devaluación son reducidos e incluso negativos inicialmente, mientras
que en el largo plazo son positivos; y, (4) a la posibilidad de contar con
un Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica que pueda
ser utilizado para paliar deficiencias transitorias de reservas internacionales.
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Capítulo 11
SISTEMAS MONETARIOS ANTES DE

LA CREACIÓN DEL Bev: 1848-1941

El capítulo precedente expone las limitaciones de una economía
para lograr simultáneamente los equilibrios interno y externo del país, en
el supuesto de una economía que no utiliza medios de pago nacionales
ni internacionales. El presente capítulo introduce en la economía de
Venezuela los sistemas monetarios regulados por las Leyes de Monedas,
las cuales daban lugar a las Tablas de Equivalencias entre las monedas
que circulaban en el país y en otros importantes países. El propósito
principal del presente capítulo es proporcionar criterios de valoración
fundamentales de los sistemas monetarios vigentes en Venezuela desde,
aproximadamente, el año 1848 hasta 1941.

Con este objetivo, el capítulo comienza con la explicación de los
elementos que constituían las bases para la valoración de las monedas de
oro y de plata, y para clasificar los sistemas monetarios en monometalista
o bimetalista, sea de oro o de plata. Elabora luego un diseño legal general
de política monetaria, que tiene como propósito último lograr el sistema
monetario que proporciona un valor estable y creciente a la riqueza
nacional circulante. Continúa luego con la exposición de las Leyes de
Monedas que dieron origen a las unidades monetarias que circularon
sucesivamente en Venezuela designadas: franco francés, venezolano de
oro, bolívar de plata y bolívar de oro, hasta que se creó el BCY.
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Previo a la clasificación de los sistemas monetarios de Venezuela,
es útil proporcionar conceptos básicos sobre los valores de las monedas
de oro y de plata, que sirven para clasificar las leyes de monedas y las
tablas de equivalencias entre las monedas.

Valor Intrínseco

Las monedas principales estaban elaboradas con metales preciosos
de oro y de plata y, además de su utilización para fabricar monedas,
servían también para la elaboración de artículos de uso ornamental y
tenían un valor doble. Uno denominado valor intrínseco que era igual al
valor determinado por la ley de la oferta y demanda en el mercado del
metal considerado. Al aumentar la oferta del metal, debido por ejemplo,
al descubrimiento de nuevos yacimientos, descendía el precio o valor
intrínseco de la moneda.

El Poder de Compra

El poder de compra del dinero o poder adquisitivo es la cantidad
de otros bienes y servicios que se podían obtener a cambio de una suma
de monedas de oro o de plata. El interés mayor del presente capítulo
recae sobre el valor intrínseco de las monedas de oro y de plata, a no ser
que se indique específicamente que los precios hubieren cambiado.

Sistemas Monetarios: Monometalismo y Bimetalismo

La existencia de dos clases de monedas principales puede dar lugar
a dos sistemas monetarios, que son el monometalismo y el bimetalismo.
Las diferencias entre estos sistemas, pueden ser ilustradas con la ayuda
del Cuadro 11.1, que muestra cuatro líneas y dos columnas compuestas
de monedas de oro y de plata.
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CUADRO 11.1

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS MONETARIOS: MONOMETAllSMO y

BIMETAllSMO

271

Características

(l) Patrónde Medida
(2) CursoLegal
(3) PoderLiberatorio
(4) Relación Plata/Oro

Monometalismo

Plata Oro
Uno u Otro
Uno u Otro
Uno u Otro
Niunguna

Bimetalismo

Plata Oro
Uno u Otro

Ambos
Ambos

16/1

Patrón de medida se refiere a la utilización de las monedas para
expresar los precios de otros bienes y servicios o, en otros términos, la
línea especifica si la unidad monetaria que sirve para medir el valor de
los bienes está elaborada con oro o con plata. Se designa "patrón de
medida" en términos análogos al metro, que es el patrón de medida de la
longitud de los cuerpos. (2) Las monedas acuñadas se designan de curso
legal porque gozan de la protección de la ley. (3) Del concepto de curso
legal, nace otro que se refiere al poder liberatorio de la moneda, e implica
que el deudor puede liberarse legalmente de su obligación mediante el
pago hecho con la moneda de curso legal. El poder liberatorio es ilimitado,
si el acreedor esta obligado a recibir cualquier cantidad de monedas. El
poder liberatorio será limitado si el acreedor esta obligado a recibir sólo
hasta un monto determinado. (4), por último, la relación plata/oro es la
razón entre el valor intrínseco de la plata y el valor intrínseco del oro. En
el Cuadro 11.1, la razón 16/1 es la tasa de cambio oficial de 16 unidades
de plata por una unidad de oro, que correspondía a la tasa de cambio de
la antigua tradición española.

Explicados los conceptos del Cuadro 11.1 utilizamos este mismo
cuadro para clasificar los sistemas monetarios. En teoría, podían existir
cuatro clases de sistemas monetarios que son los siguientes:

1. Sistema Monometálico de patrón oro o monometalismo de oro.

2. Sistema Monometálico de patrón plata o monometalismo de plata.

3. Sistema Bimetálico de patrón oro o bimetalismo de oro.

4. Sistema Bimetálico de patrón plata o bimetalismo de plata.



272 ANTONIO AGUlRRE

En el sistema monometálico sólo la moneda patrón es de curso
legal. Si la moneda utilizada como patrón de medida es de oro, el sistema
monetario es monometalismo de patrón oro; de lo contrario el sistema
será monometalismo de patrón plata. En el bimetalismo ambas clases de
monedas son de curso legal, su poder liberatorio es ilimitado y, por último,
las leyes de monedas fijan la razón entre la plata y el oro (plata/oro).

El método práctico para detectar si un sistema monetario pertenece
al monometalismo o bimetalismo, es útil fijarse si el sistema establece la
razón plata/oro. Si lo establece, el sistema es bimetalista, de lo contrario
es monometalista, que puede ser de patrón plata o de patrón oro.

Monedas Nacionales y Extranjeras

Junto con la unidad elegida para Venezuela por sus autoridades,
tuvieron curso en el país monedas de oro y de plata acuñadas por otros
países que estaban autorizadas por las leyes de monedas, lo cual dio
lugar a la conveniencia de escoger la unidad monetaria propia de Venezuela
y fijar en las "tablas de equivalencias de las monedas" los valores de las
monedas extranjeras y de las monedas nacionales, como se explica en la
próxima sección.

En síntesis, los apartados expuestos muestran elementos básicos en
los que sirven de base para catalogar la evolución de los sistemas
monetarios de Venezuela antes de la creación del BCV. Estos elementos
son, el valor intrínseco, la clase de sistema monetario vigente en los
períodos considerados que, a su vez, pueden ser de oro o de plata, el
bimetalismo y las equivalencias entre el valor de las monedas nacionales
y extranjeras.

11.2 DISEÑO LEGAL DE POLÍTICA MONETARIA

Con el fin de proporcionar cierta racionalidad a los tipos de sistemas
monetarios vigentes en diferentes períodos del país hasta la creación del
BCV, el Cuadro 11.2 muestra el diseño legal general de política monetaria
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que hemos elaborado para el período 1848-1939 y lo podemos definir
como un conjunto de normas emanadas de la autoridad competente, con
el propósito principal de regular la administración de los sistemas
monetarios que fueran aptos para el logro de un valor estable y creciente
de la riqueza nacional circulante.

El cuadro que comentamos consta de tres columnas. La primera
enumera siete instrumentos que han sido seleccionados directamente de
las leyes que se refieren a las propiedades que las monedas debieran
poseer para su elección y son las siguientes: (l) patrón de medida; (2)

curso legal: (3) poder liberatorio; (4) relación plata/oro; (5) autoridad
que emite la moneda y monto de emisión; (6) monedas extranjeras y su
curso autorizado y (7) tabla de equivalencias. Con estos instrumentos) las
autoridades deseaban obtener tres objetivos intermedios que son: (l)

elegir una unidad monetaria propia de Venezuela; (2) que su valor se
ajustase al valor intrínseco que debiera poseer la moneda; y (3) que el
sistema seleccionado proporcionara un valor estable y creciente a la riqueza
nacional.

CUADRO 11.2

DISEÑO GENERAL DE POLÍTICA MONETARIA: 1830-1939

Instrumentos

(1) Patrón de Medida
(2) Curso Legal
(3) Poder Liberatorio:

Ilimitado, Limitado

(4) Relación Plata/Oro

(5) Autoridad que la emite y
monto de la emisión

(6) Monedas extranjeras y
curso autorizado

Objetivos Intermedios

Unidad Monetaria Propia

Ajustada a su Valor
Intrínseco

De acuerdo al Valor
del Mercado

Objetivos Finales

Valor Estable y
Creciente de la
Riqueza Nacional
Circulante
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De la utilización del diseño legal del Cuadro 11.2 surgieron cuatro
clases de unidades monetarias cuyas designaciones y períodos de vigencia
fueron los siguientes:

Moneda

Franco francés de plata

Venezolano de oro

Bolívar de plata

Bolívar de oro

Período

1848-1871

1871-1879

1879-1918

1918-1941

No obstante, previo al análisis de los motivos que dieron lugar a los
cambios de estos cuatro sistemas monetarios, es útil analizar las condiciones
monetarias que predominaban en nuestro país durante el período 1830
1848, que se caracteriza por la vigencia de un sistema monetario carente
de unidad monetaria propia y, como consecuencia, se toleraba la
circulación de la moneda extranjera.

En Busca de una Unidad Monetaria: 1830-1848

El título de este apartado parece apropiado para describir las
condiciones del sistema monetario existente en el país durante el período
1830-1848, las cuales se muestran en la sección precedente, y que a
continuación sirven para organizar la información existente y concluir
que dicha época se caracteriza por la ausencia de un sistema monetario
organizado.

Carencia de Unidad Monetaria. Tal como refiere el Secretario
Interino de Hacienda, P.P. Díaz, en la Exposición dirigida al Congreso de
la República1, la moneda debe ser el medio de referencia de los demás

1 150 Años del Ministerio de Hacienda. Exposiciones de Motivos de las Memorias del
Despacho Durante el Período: 1830-1980 en: Ministerio de Hacienda, 150 Años del
Mirusterio de Hacienda: 1830-1980CCaracas, 1982) Ediciones de la Presidencia de la
República, PRO-HACI, Prólogo Tomás Enrique Carrillo Batalla, Tomo 1, pgs. 70.
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valores, pero la moneda macuquina2 no puede ser a propósito para el
caso, porque ella misma varía entre sí en valor intrínseco, porque son
iguales a un peso macuquino, los siguientes valores:

5 pesetas sevillanas;

6 pesetas morilleras y

7 pesetas últimamente acuñadas

Estas diversas equivalencias se debían probablemente a que el peso
macuquino se hallaba en mal estado y a que las otras monedas tampoco
guardaban entre sí mismas una relación adecuada a su valor intrínseco,
como se puede inferir de los siguientes párrafos. El peso fuerte macuquino
se hallaba en buenas condiciones, pero su volumen en circulación era
muy reducido. La que corría en mayor abundancia era la moneda
macuquina, que se hallaba en mal estado por haber sido cercenada, ya
que su fabricación fue irregular.

Relación Plata/Oro 16/1. Esta relación se basaba en la antigua
práctica española, como indicamos anteriormente, y era relativamente
excesiva en comparación con la existente en las monedas de otros países.
Santos Míchelena'' señalaba que la relación era de 15/1 en Holanda y en
Estados Unidos; 15,25/1 en Inglaterra y, veremos más adelante, que en
Francia dicha relación era 15,50/1 desde el año 1803.

Curso Autorizado de Monedas Extranjeras

El curso autorizado de monedas extranjeras, tiene un gran incon
veniente, porque expone a que fluctúe la propiedad de los ciudadanos
con las alteraciones que los soberanos quieran darle a las monedas. Pero,
la moneda nacional se hallaba en tan mal estado que había que tolerar la
moneda extranjera.

2 La moneda macuquina o fuerte de plata era una moneda fabricada con deficiencias
en España y que fue perdiendo su valor con el tiempo debido a que era cercenada.

3 150 Años del Ministerio de Hacienda, Op. Cit., Tomo I, pg. 52.
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En esta situación, el gobierno decretó dos tablas de equivalencias
en las fechas 30-12-1830 y 12-07-1834. De acuerdo a la primera de estas
dos tablas, las monedas de curso legal que circulaban en nuestro país
eran 14. En aras de la brevedad, el Cuadro 11.3 muestra la equivalencia
entre el dólar de los Estados Unidos y dos monedas venezolanas, que
son, el fuerte y la moneda macuquina, monedas mencionadas arriba con
ocasión de la búsqueda de la unidad monetaria.

En ese cuadro, el dólar de plata es igual a 100 centavos de un fuerte
de plata. Es decir la tasa de cambio entre el fuerte de plata y el dólar era
igual a la unidad. Pero esta tasa era una mera formalidad, porque escaseaba
el fuerte de buena plata. Un dólar, por otra parte, valía 125 centavos de
peso macuquino. Es decir, la moneda macuquina se hallaba en tan mal
estado que equivalía un 25% menos que el fuerte de plata.

CUADRO 11.3

MONEDAS EXTRANJERAS - CONVERSIÓN

Tabla de monedas extranjeras reducidas a la corriente o macuquina del país

Nación Moneda Valor Fuerte de Valor Macuquino
Extranjera la plata que equivale a

Estados Unidos 1 Dólar 100 ctvs. 125 ctvs.

Fuentes: Mercedes Carlota de Pardo, Op. Cit., T. 11, pg. 81. Tabla publicada por la secretaría
de Hacienda el 30 de Diciembre de 1830.

Aparentemente, la equivalencia adoptada fue provisional, porque
la nota a la tabla de valores (no reproducida en el Cuadro 11.3) especifica
que bajo el nombre macuquino deben comprenderse la antigua moneda
de este nombre, el fuerte de plata, y otras clases de monedas macuquinas
en mal estado, por lo que tenían un valor distinto. De hecho, cuatro años
más tarde, el 12-7-1834, se publicó otra tabla en la que se comparan los
valores de las monedas extranjeras con el peso fuerte y con cada una de
las clases de monedas consideradas macuquinas en el decreto precedente.
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La situación observada sobre el estado en que se hallaba la situación
monetaria, no era por falta de interés de las autoridades competentes,
como se puede apreciar por el contenido de la citada exposición de
Santos Michelena, en la que establece un elocuente vínculo entre las
condiciones monetarias y la existente en la situación de economía en
torno al año 1830 y se cita a continuación:

Todas las transacciones económicas son benéficas o perjudicialmente
influidas, según que el sistema monetario sea bien o mal establecido,
como queda señalado en la "introducción a la parte III". Baste decir
que no hay un solo interés en la sociedad que no se afecte por el
sistema monetario: las rentas del Estado, las de los individuos, las
relaciones entre el deudor y el acreedor, los contratos de arrendamiento,
las imposiciones a censo, los préstamos a interés, en fin, la industria y
el comercio, todos son benéfica o perjudicialmente influidos, según
que él sea bien o mal establecído".

Lo expuesto hasta ahora da una idea del estado en que se encontraba
el sistema monetario vigente hasta el año 1848 en el que se comenzó a
perfilar el sistema monetario del país, con la adopción del franco francés
de plata como unidad monetaria de Venezuela en el año 1848. Es
importante advertir que la moneda macuquina de plata, causó en buena
parte perturbaciones en el sistema monetario del país, y fue amortizada
en diversos años, hasta que en 1842 fue adquirida la restante cantidad de
esta clase de monedas con 100.000 francos franceses, con la probable
intención de utilizarlos como moneda legal, una vez estuviese en vigencia
la nueva Ley de Monedas, que se expone en la próxima sección.

En síntesis, hasta el año 1848, no existía una unidad monetaria
adecuada. La moneda de plata se hallaba en estado deplorable. Su razón
con la onza de oro era desfavorable a la plata de buena ley y peso, con lo
que circulaban las monedas de plata en mal estado y las onzas de oro en
gran abundancia. Las monedas extranjeras eran de curso autorizado, lo
cual sometía el valor del patrimonio circulante de los ciudadanos a fluctuar

4 Véase Nota 2 al pie de página de este capítulo.
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monetaria, los veinte centavos de cobre que se había dispuesto continuasen
circulando por cada franco'',

Para ilustrar las repercusiones que tuvieron las equivalencias entre
el franco y las monedas extranjeras, elaboramos el Cuadro llS

CUADRO 11.5

TASA DE CAMBIO ENTRE EL FRANCÉS Y LAS MONEDAS

DE LOS ESTADOS UNIDOS

Naciones y Monedas Cambio Legal Cambio Real Prima
[1] [2] [3] = [1] - [2]

Francia:
Oro: pieza de 40 Fr. 40 40 °Plata: pieza de 1 Fr. 1 1 °Estados Unidos:
Oro: Doble Águila (a) 26,75 25,91 0,84
Plata: Dólar 1,34 3/4 1,33 1/2 0,013

Fuentes: elaborado de 150 años del Ministerio de Hacienda. Tomo 1, 1830-1862, pg. 612.

La información del Cuadro 11.5 corresponde al año 1856 y muestra
en las líneas, las monedas de oro y de plata de Francia y de los Estados
Unidos. La columna (1) indica valor legal u oficial y la columna (2) el
valor real o el que de hecho se le daba en las transacciones. Por último,
la columna (3) indica el premio (sic) o la diferencia entre los valores de
los cambios legal y el real. Esta columna muestra que las monedas francesas
mantenían el mismo valor real que el legal o el señalado en la tabla de
equivalencias, mientras que el doble águila de oro o la morocota muestra
una prima de 0,84 que es mayor que 0,013 que era la prima de la moneda
de plata francesa.

6 Ministerio de Hacienda, Op. Cit., Tomo 1, pg. 612.



SISTEMAS MONETARIOS ANTES DE LA CREACIÓN DEL BCV: 1848-1941

La Riqueza Circulante y el Franco Francés

281

La adopción del franco francés de plata enriquece la circulación
interna, porque la nueva unidad monetaria adoptada posee un valor
intrínseco mayor que la moneda previamente existente en el país que
estaba conformada de manera predominante por monedas macuquinas
que se hallaban en mal estado. Tanto la razón plata/oro, como las tablas
de equivalencias entre el franco francés y las otras monedas extranjeras,
quedaron desvirtuadas con el descenso del valor intrínseco del oro,
ocasionado por el descubrimiento de ricas minas de oro. El Secretario de
Hacienda General]acinto Gutiérrez, en su Exposición dirigida al Congreso
de Venezuela en 1856 se expresa en los siguientes términos sobre el
resultado que tuvo la tasa de cambio del franco francés y de las monedas
del resto del mundo: (a) el público sustituía las monedas oficiales (el
franco) por las extranjeras; (b) esta sustitución se hacía preferentemente
en monedas extranjeras de oro, cuyo premio era mayor que el de la plata;
(e) la moneda de plata preferida era la extranjera, porque el franco no
gozaba de prima. Termina su exposición al comentar que:

Cada día se irá notando más la falta de moneda de plata en nuestro
mercado porque a pesar del premio que tiene, mayor es todavía el que
se ha atribuido al oro, y a medida que se exporta la primera, se importa
la segunda. Entre la plata, es todavía más escasa la francesa, porque
carece de premio, falta el estímulo para su introducción". No obstante,
el General Jacinto Gutiérrez espera que el "Congreso se ocupe luego
sobre este importantísimo asunto, dándole la solución que su sabiduría
dicte como más justo y acertado",

7 En la Ley, la moneda de plata estaba sobrevaluada, equivalente a 20 centavos de
cobre, y en el mercado cambiario interno tenía un premio menor que el del oro, es
decir, la moneda de plata estaba sobrevaluada en la Ley con respecto al oro, mientras
que en el mercado internacional las monedas no gozaban de premio alguno, porque
no existía el estímulo del precio. En consecuencia, los residentes deseaban poseer las
monedas de oro extranjeras adquiridas con la venta de las monedas de plata a los no
residentes.
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(1) Resuelve cambiar la unidad monetaria. En efecto, la Ley del 23-03
1857, decreta una nueva unidad monetaria de la República que fue el
peso fuerte de oro o "venezolano de oro". Además, esa misma Ley
plantea un sistema monetario uniforme, científico, sencillo y armónico
con el sistema métrico decimal de pesos y medidas, sancionado en
otra Ley del año 1857. Pensaba el legislador que con esta medida
resolvía todas las dificultades, y restablecía el equilibrio perturbado
de los valores relativos de las monedas circulantes. Pero, la Ley quedó
sin ejecución, porque no se acuñaron monedas de la nueva unidad
monetaria.

(2) En 1863, el General Guzmán Blanco, a la sazón Secretario de Hacienda,
se quejaba:

Es Venezuela la única nación civilizada que carece de unidad monetaria
propia, y en la que como necesaria consecuencia de esta omisi6n, se
sufren los graves perjuicios que quedan demostrados, de una gran
perturbación en los valores de la moneda.

(3) El 12-06-1865, el Congreso promulgó una nueva Ley, derogando la de
1857. Deja como unidad monetaria el venezolano de oro. Contiene la
peculiaridad de ser la primera Ley de la República que ordenó acuñar
monedas con la efigie del Libertador. Tampoco se acuñaron monedas
bajo esta Ley.

En síntesis, en lo que se refiere a la tasa de cambio, la relación de
15,50/1 de la nueva moneda es más adecuada que 16/1 de la antigua
moneda española que daba al oro un valor excesivo. No obstante, al
explotar nuevos yacimientos de oro abundó el oro y bajó su precio, pero
Francia no alteró la tasa de cambio y el oro volvió a adquirir un valor
excesivo. La tabla de equivalencia contribuyó a que el público sustituyera
las monedas oficiales por las extranjeras, las de plata porque el franco no
tenía premio, y las de oro tenía premio, esta sustitución se hiciera
preferentemente en monedas extranjeras de oro.

Por último, el Congreso no tomó medida alguna. Las medidas que
se podían haber tomado eran las siguientes: (a) bajar la razón plata/oro,
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porque 15,50/1 resultaba desfavorable a la plata, o (b) disminuir el peso
de las monedas de plata. Si no se toma ninguna medida, como fue el caso
de nuestro país, las monedas de plata (en buen estado ahora) tienden a
emigrar al exterior en busca de una razón más favorable al metal blanco.
Estados Unidos de Norte América, donde la razón era de 15/1, disminuyó
el peso de las monedas de plata, con el objeto de retener la moneda
circulante en ese país".

El Venezolano de Oro: 1871-1879

Antonio Guzmán Blanco, Presidente Provisional de la República,
en uso de las facultades con que lo invistió el Congreso de los
Plenipotenciarios de los Estados por su acuerdo del 12-07-1870; decreta
el 11-05-1871 la Ley de Monedas, la cual deroga la Ley del Franco Francés
y establece como nueva unidad monetaria el "Venezolano de Oro". El
Cuadro 11.3 muestra el diseño legal de la nueva unidad monetaria.

El numeral (1) de este cuadro consagra el venezolano de oro como
la unidad monetaria de Venezuela. El numeral (2), lo declara de curso
legal en la forma de monedas de oro, de plata y de cobre. El numeral (3)

especifica su poder liberatorio, que es ilimitado para las monedas de oro
y de plata de ley 0,900 y de poder limitado para las monedas de plata de
ley 0,835. El numeral (4) determina que la razón plata/oro será de 15,50/
1. (5) La cantidad a acuñar la determina el Ejecutivo Federal en proporción
a los habitantes de Venezuela y al grado de actividad económica; y, por
último (6), la moneda extranjera dejaría de ser moneda autorizada, después
de emitida la moneda nacional en cantidad suficiente. Mientras tanto
circulaba a su valor actual convertida en venezolanos. Las equivalencias

8 Ministerio de Hacienda, Op. Cit., Tomo I, pgs. 710, siendo Secretario de Hacienda
Miguel Herrera en el año 1858. Es interesante leer cómo Ibid., pgs. 707: "una ilimitada
fe en los principios abstractos de la ciencia económica hizo creer que el libre cambio
comercial bastaría por sí solo a satisfacer esa necesidad (la de obtener monedas de
plata en cantidad suficiente). De manera similar critica la idea de que "basta el fíat de
la Ley para que monedas de valor diferente se cambien y circulen sin distinción".
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entre la moneda nacional y las del resto del mundo fueron publicadas el
mismo año 187l.

De esta breve descripción se sigue que, Venezuela poseía una unidad
monetaria propia y, en consecuencia, la moneda francesa era considerada
extranjera. Consta además que acuñaron monedas de oro y de plata. La
relación plata/oro no aparece explícitamente en la Ley misma pero se
deduce del contenido de la misma Ley. Como se indica en el numeral 4,

CUADRO 11.6

DISEÑO LEGALDEL VENEZOlANO DE ORO: 11-05-1871

(1) Patrón de Medida: el Venezolano de Oro representará la unidad
monetaria nacional: ley 0,900 y peso 1,6129 gramos. Se dio el nombre
de Bolívar a la pieza nacional de oro de 20 Venezolanos. Las piezas
de plata serán de dos clases: una de Ley 0,900 y las restantes de
0,835, denominadas monedas "febles".

(2) Curso Legal: monedas de oro, plata y cobre.

(3) Poder Liberatorio:

Ilimitado: las monedas de oro y de plata de ley 0,900.

Limitado: las monedas de plata de ley 0,835.

(4) Relación Plata/Oro:15,50/1, porque: el fuerte de plata de ley 0,900 y
peso 25 gramos, dividido por el fuerte de oro, ley 0,900 y peso 1,6129
gramos da como resultado 15,50/l.

(5) Cantidad a Emitir: el Ejecutivo Federal cuidará de que la emisión de
moneda nacional se haga en cantidad proporcionada a la población
de la República de Venezuela y el grado de actividad de las tran
sacciones.

(6) Después de emitida la moneda nacional autorizada en cantidad
suficiente, la moneda extranjera dejará de ser moneda. Mientras tanto,
circulará a su valor actual, convertida en venezolanos. La tabla de
equivalencia fue publicada el mismo año 1871.

Fuentes: Elaborado de: Mercedes Carlota de Prado, Op. Cit., pgs. 165-172.
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el cociente entre el fuerte de plata de 25 gramos de ley 0,900 y el fuerte
de oro con peso de 1,6129 de igual ley que la moneda de oro, da como
resultado 15,50/1, que es suficiente para clasificarla dentro del sistema de
Patrón Oro "Bimetalismo ': por lo que no hace falta acudir a otras
ínterpretacíones'',

Tabla de Equivalencias. La Ley preveía el retiro de las monedas
extranjeras una vez que se hubieran acuñado en cantidad suficiente las
monedas nacionales. Se acuñaron monedas de oro y de plata por un
monto de 1.091.622 venezolanos CBs. 5.458.110)10, que permitieron retirar
gran cantidad de moneda extranjera lisa y deteriorada. Sin embargo, no
fue posible retirar el resto de las monedas extranjeras, que continuaron
circulando con su exagerado valor. La moneda venezolana acuñada
últimamente emigró a otras naciones, por razones similares a las analizadas
en la ley del franco francés.

El mayor inconveniente de la Ley que dio origen al venezolano de
oro fue la tabla de equivalencias de las monedas extranjeras. El mismo
Guzmán Blanco reconoció que la deficiencia en el funcionamiento del
sistema radicaba en el exagerado valor de las monedas extranjeras. En
una comunicación dirigida a su Ministro de Relaciones Interiores el 5-03
1879, afirmaba que era necesario enfrentarse a la realidad y:

Dar a las monedas extranjeras circulantes en una nueva tabla curso
autorizado, por e! valor que tengan en justa proporción con el peso y
ley de la moneda venezolana, proclamar las equivalencias y enseguida
continuar la acuñación de la moneda nacional. Entonces, ésta quedará
circulando en el país. Luego regularizará Venezuela su cambio con el
extranjero y dejará de perder lo que pierde hoy en virtud de! precio
artificial de la moneda. Y cuando la nacional exista en abundancia y la
explotación de las minas de Guayana haya autorizado e! establecimiento
de un cuño nacional (que lo tienen todos los países mineros) entonces

9 Para otra interpretación sobre la unidad monetaria, véase Carlos Rafael Silva, Medio
Siglo del Banco Central de Venezuela Academia Nacional de Ciencias Económicas
(Caracas, 1990) pgs. 182.

10 La V. es la abreviatura de "venezolanos".
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podrá decirse que hemos entrado por este respecto en la vida civilizada
del mundo!'.

Es curioso observar, que 26 días más tarde, a saber, el 31-03-1879,
el mismo Guzmán Blanco decretó una nueva Ley de Monedas, cuyo patrón
de medida era el "Bolívar de Plata", sistema que explicamos en la próxima
sección.

Monto de las Acuñaciones. El monto de la acuñación del franco
francés quedaba, obviamente, en la discreción del monarca francés. Con
una unidad monetaria propia de Venezuela, la autoridad competente
determina los montos de las acuñaciones. En el caso del venezolano de
oro, el numeral (5) del Cuadro 11.6 señala los siguientes criterios. En
primer lugar, es el Ejecutivo Federal la autoridad competente. Además, la
cantidad a emitir se hará en cantidad proporcionada a la población de la
República de Venezuela y al grado de actividad de las transacciones.

En síntesis, el sistema monetario es bimetalista, patrón oro. El
venezolano de oro es la primera moneda nacional y sustituye a la extranjera
como patrón de medida. Ambos sistemas se insertan en el bimetalismo,
uno de patrón de plata, el franco francés, el otro de patrón de oro, el
venezolano de oro. La relación es de 15,50/1 como el franco francés. La
Ley aspira a retirar de la circulación interna las monedas de oro extranjeras
y sustituirlas con monedas de oro extraído de las abundantes minas del
país. No fue posible acuñar en cantidad suficiente de venezolanos de oro
para retirar (comprar) las monedas extranjeras, cuya circulación continuó
con su valor exagerado con respecto a la moneda nacional, que emigró al
exterior, con la merma subsiguiente del patrimonio circulante que
permanecía en el país.

El Bolívar de Plata: 1879-1918

El Presidente Guzmán Blanco, como indicamos en la seccion
precedente, decretó una nueva Ley de Monedas el 31-03-1879, por la que

11 Mercedes Carlota de Pardo, Monedas Venezolanas, Tomo 1 (Banco Central de
Venezuela, Caracas 1973, Segunda Edición, pgs. 125).
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se creó la unidad monetaria denominada el bolívar de plata. Las carac
terísticas más importantes de esta Ley aparecen en el Cuadro 11.7, y se
resumen a continuación.

Las de curso legal son las monedas de oro, plata, cobre y níquel; de
las que tiene poder liberatorio ilimitado las monedas de oro y de plata de
ley 0,900, mientras que tiene poder limitado la feble de ley 0,835 hasta
Bs. 50 y las de níquel no más de 20. El sistema pertenece al Bimetalismo
de Plata, puesto que el patrón de medida es el bolívar de plata y la
relación plata oro, como se explica a continuación.

CUADRO 11.7 DISEÑO LEGALDEL BOLÍVAR DE PlATA: 31-03-1879

(1) Patrón de Medida: La unidad monetaria de la República será el bolívar
de plata.

(2) Curso Legal: monedas de oro, plata cobre y níquel.

(3) Poder Liberatorio:

Ilimitado: monedas de oro y de plata, de ley 0,900.

Limitado: a feble (ley 0,835) hasta Bs. 50.

níquel: no más de Bs. 20.

(4) Relación Plata/Oro: 15,50/1. Lo cual se deduce de la manera siguiente:

Moneda de plata de Bs. 5, ley 0,900, peso 25 gramos y

Moneda de oro de Bs. 5, ley 0,900, peso 1,6129 gramos.

La razón 25/1,6129 es igual a 15,50/1.

(5) El Gobierno: La acuñación de la moneda se hará en cantidad
proporcionada a la población de la República, y el grado de actividad
de las transacciones sin exceder de Bs. 6 por habitante.

Las monedas de la Unión Latina, son de obligatorio recibo, mientras
que las otras de plata y oro tienen carácter de mercancías y su valor
está sujeto a la ley de la oferta y la demanda.

Fuente: Elaborado de: Mercedes Carlota de Prado, Op. Cit., Tomo II, pgs. 211-217.
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Razón Plata/Oro: 15,50/1. Esta relación continúa con la relación
15,50/1, que era la relación conservada en la Unión Latina que comentamos
enseguida. No hemos encontrado evidencias durante esta época que se
refiriesen al influjo que la razón plata/oro pudiera ejercer sobre la riqueza
circulante del país. El mismo Guzmán Blanco decreta el año 1879 la Ley
de Monedas y mantiene -de nuevo implícitamente- una ley igual a 15,50/
1, la cual si hubiera sido perjudicial, pensamos que hubiera sido alterada.

Esta Ley decreta como unidad monetaria al bolívar de plata que
pertenece al sistema monetario bimetalista, relación plata/oro 15,50/1,
con poder liberatorio ilimitado para las monedas de oro y plata de ley
0,900 y de monedas seleccionadas para las de plata. La razón plata/oro es
de 15,50/1, no indicada explícitamente en la Ley. La cantidad que será
acuñada por el Gobierno se hará en cantidad proporcionada a la población
del país y el grado de actividad económica, sin que exceda, en promedio,
a Bs. 6 por habitante.

Tabla de Equivalencias. La discrepancia notable entre la Ley de
Monedas y las leyes precedentes radica en que en que establece una
clara distinción entre las monedas pertenecientes a la Unión Latina que
son de obligatorio recibo y las otras que reciben el trato de mercancías
valoradas según su valor intrínseco o precio de mercado. De manera más
concreta, la Ley establece que las monedas de oro y de plata de la Unión
Latina, acuñadas conforme al convenio celebrado el 23-12-1865, circularían
en Venezuela con el mismo valor que las análogas establecidas en la Ley
de Monedas y serían de obligatorio recibo. Las otras monedas de oro y
plata extranjeras, circularían en la República con carácter de mercancías
y, de consiguiente, su precio sujeto a la relación que exista entre la oferta
y el pedido o la demanda.

La Unión Latina

Hasta la revolución francesa, Francia era claramente bimetalista y,
en consecuencia, con poder liberatorio ilimitado para las monedas de oro
y de plata fuerte. Inglaterra desde 1816 era monometalista de oro. A partir
de 1864 comienza a bajar el precio de la plata en Europa, tanto por el
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lado de la oferta, como por el lado de la demanda. Aumenta la producción
del metal blanco y Asia, que compraba plata a los países europeos, deja
de comprar plata y hace que abunde más la oferta de este metal en los
mencionados países. Además, disminuye la demanda de plata, porque
para el comercio internacional, se prefieren las monedas de oro que
tienen menor peso y mayor valor que las de plata. Las naciones que
mantenían el régimen de poder liberatorio de plata ilimitado, vieron que
el oro emigraba de sus países, mientras que se inundaban de monedas de
plata. Ante esta situación, los países tomaron diversas medidas para conjurar
la abundancia de plata.

Francia, Bélgica, Italia y Suiza y, más tarde, Grecia, formaron en
1865 un convenio con el fin de proteger el bimetalismo de patrón plata
dentro del régimen bimetalista, mientras que Inglaterra continuó su
tradicional sistema de monometalismo de oro, y otras naciones implantaron
el mismo sistema, como fueron, Alemania, y la mayoría de los países
europeos, junto con los Estados Unidos.

Al decretar la plata como patrón de medida en Venezuela, su
gobierno adoptó, no sólo la plata, sino el sistema monetario de la Unión
Latina, cuyo diseño legal es muy similar al indicado en el Cuadro 11.7,
con inclusión del criterio de emisión de la moneda feble a Bs. 6 por
habitante. Aunque Venezuela adoptó el sistema monetario de la Unión
Latina, no se incorporó a la Unión, porque Francia era adversa a mantenerla
en vigencia, lo cual proporcionó a nuestro país la libertad para derogar la
Ley de Monedas de 1879, como de hecho lo hizo en las Leyes de 1887 y
1891, como se explica a continuación.

Diseño Legal Anómalo: 1887

Para el año 1886, la razón plata/oro había subido a 21,13/1. Dado
el descenso rápido del valor relativo de la plata, Venezuela aprueba una
nueva Ley de Monedas que se muestra en el Cuadro 11.8 que resultó ser
anómala.
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El diseño legal básico de la Ley de Monedas de 1887 se muestra en
el Cuadro 1l.8. Esta Leyes anómala o extraña, porque según el numeral
O), el patrón de medida continúa siendo el bolívar de plata, pero decreta
en el numeral (3) que su poder liberatorio se limita hasta la cantidad de
Bs. 500. El numeral (5) indica que en lo sucesivo no será el Ejecutivo,
sino el Congreso Nacional, quien fijará la cantidad de moneda de plata
que convenga acuñar, y elimina la proporción de la acuñación con respecto
a la población. Por último, las monedas de oro extranjeras circularán en
la República como si fueran mercancía y prohibe la importación de
monedas de plata.

CUADRO 11.8

DISEÑO LEGAL ANÓMALO DEL 02-06-1887

(1) Patrón legal: la unidad monetaria de Venezuela será Bolívar de Plata,
Ley 0,900.

(2) Curso Legal: monedas de oro, de plata, níquel y cobre.

(3) Poder Liberatorio:

Ilimitado: monedas de oro, de ley 0,900.

Limitado: plata de ley 0,900 hasta Bs. 500.

plata de ley 0,835 hasta Bs. 50.

níquel y cobre hasta Bs. 20.

(4) Relación plata/oro: 15,50/l.

(5) El Congreso Nacional: fijará la cantidad de moneda de plata que
convenga acuñar según lo requieran la mayor actividad de las
transacciones y las consiguientes necesidades de circulación.

(6) Las monedas de oro extranjeras circularán en la República como si
fuera mercancía. Por consiguiente, su precio queda sujeto a la relación
que exige entre la oferta y el pedido. Queda prohibida la importación
de moneda de plata extranjera.

Fuente: elaborado de: Mercedes Carlota de Prado, Op. Cit., pgs. 235-240.
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Dados los antecedentes del ascenso del precio relativo de la plata,
se desprende que los legisladores juzgaron que era difícil mantener el
sistema bimetálico de plata, por lo cual el país comenzó a desligarse de
este sistema, como se puede colegir de la prohibición legal de importar
monedas de plata extranjera y porque establece que las monedas de oro
extranjeras serán valoradas según su valor intrínseco.

Excesiva Circulación de Monedas de Plata

La prohibición legal de importar monedas de plata no fue obstáculo
para que de hecho hubiera un monto excesivo de monedas de plata en
circulación. En primer lugar, porque se ordenó una nueva acuñación de
monedas de plata a la empresa La Monnaie. Con anterioridad a la Ley de
1887, el gobierno había celebrado un contrato con esta empresa francesa.
Según este contrato, la empresa se comprometía a acuñar anualmente la
cantidad de Bs. 2.600.000. La Ley de Monedas de 1887 disminuyó este
monto, pero la empresa hizo caso omiso de la nueva Ley. Además de las
nuevas acuñaciones realizadas por La Monnaie, existían en circulación
Bs. 3.500.000 en monedas de plata. Además, la moneda acuñada entraba
en circulación preferentemente en Caracas, con la consiguiente saturación
del medio circulante en la capital.

La cantidad de plata en circulación fue excesiva. A los tres meses
de promulgada la Ley de 1887, los comerciantes e industriales se dirigieron
al General Hermógenes López, para hacerle ver los inconvenientes que
presentaba la acuñación de plata en las condiciones en que venía
realizándose. Entre estos inconvenientes aducen la perturbación en los
niveles de precios.

Criterios de Acuñación

Otra razón para que hubiese acuñación excesiva de monedas de
plata se basa en el enunciado de las leyes. La Ley de Monedas del 9-07
1891 copia en líneas generales la Ley de Monedas de 1887 y modifica el
numeral (5) que introduce como criterio de acuñación la proporción entre
el monto de la acuñación y la población. La Constitución promulgada en
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1901, establece que son atribuciones del Congreso, fijar el tipo, la ley y el
peso. Más importante aún, más que determinar el monto que se acuñará,
introduce un nuevo concepto que consiste en la proporción del total del
circulante existente y la población, la cual no debe exceder en ningún
caso de Bs. 8 de plata y de un bolívar de níquel, para lo cual servirá de
base en cada caso el censo que está legalmente en vigencia. LaConstitución
no menciona a las monedas de oro, porque establece a esta moneda
como patrón numerario. Por último, en 1914, Román Cárdenas, Ministro
de Hacienda, en la Memoria de Hacienda, propone entre las numerosas
reformas y proyectos recomendados al Congreso Nacional, la desmone
tización gradual de la moneda de plata superabundante en circulación,
hasta establecer el patrón de oro efectivo. Para llevar a cabo esta reforma
se inició el estudio sobre el "procedimiento y método sistemático que
debían adoptarse para apreciar numéricamente los fenómenos de la
circulación monetaria".

En síntesis, Guzmán Blanco intentó adherirse a la Unión Latina para
amortiguar la inestabilidad del medio circulante que estaba formado en
buena parte de monedas extranjeras de una gran variedad de países. A
esto se añade la dificultad de establecer unas tablas de equivalencias
adecuadas.

No obstante, la decisión del Decreto de la Ley de Monedas que
consagra como unidad monetaria el bolívar de plata parece ser precipitada.
En efecto, al terminar la sección precedente anotamos que Guzmán Blanco
tenía el proyecto de establecer un cuño nacional para fabricar monedas
en abundancia y rescatar de la circulación las monedas extranjeras. Sin
embargo, a los 26 días cambió de parecer y decretó el bolívar de plata
como unidad monetaria de Venezuela de ley 0,835. La creación de esta
moneda no tuvo los efectos esperados porque no determinó el poder
liberatorio de las monedas acuñadas conforme a la nueva Ley de Monedas.
Esto sugiere que la idea fundamental de Guzmán Blanco era adherirse a
la Unión Latina para resolver el problema de las monedas extranjeras y
dejó algo borrosas las atribuciones legales de la nueva unidad monetaria.

Venezuela adoptó el régimen monetario de la Unión Latina, cuando
comenzaba la agonía del bimetalismo de plata en Europa, porque las
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naciones que habían adoptado este sistema se veían inundadas de plata y
desalojadas de monedas de oro.

Venezuela comenzó a desligarse de la plata con un diseño legal
anómalo en 1887, que se originaba en la intención del legislador de
establecer el patrón oro monometálico. Esta intención queda corroborada
por la Constitución promulgada en 1901 que establece como numerario
las monedas de oro. No obstante, la plata superabundante no permitió
que se estableciera el patrón oro efectivo, como afirmaba el Ministro de
Hacienda, Román Cárdenas en la citada Exposición al Congreso Nacional.
Muchos países habían adoptado el patrón oro monometálico, y sería el
nuevo sistema monetario que se implantara en Venezuela.

El Bolívar de Oro: 1918 y 1941

La sección presente examina dos Leyes de Monedas, cada una de
las cuales consagra el patrón oro monometálico. La primera de estas
Leyes es del 26 de Junio de 1918 y la segunda de 1941, fecha ésta que
coincide prácticamente, con el inicio de las actividades del BCVen octubre
de 1940. El Cuadro 11.9 sintetiza el diseño legal del bolívar de oro de la
Ley de Monedas del año 1918, cuyas características principales las
enumeramos a continuación.

El numeral (1) consagra al bolívar de oro como unidad de medida
y el numeral (2) indica las monedas nacionales de curso autorizado. Los
numerales (3) y (4) son típicos del patrón oro monometálico. El (S)
establece los montos de acuñación (que comentamos más abajo) y que el
Banco de Venezuela es el encargado de regular los aspectos monetarios
en el país. El numeral (6) decreta que las monedas extranjeras de oro
legítimas son de curso legal. El numeral (7) se refiere al tipo de cambio
que comentamos más adelante. Por último, el numeral (8) se relaciona
con la aceptación de los billetes emitidos por los bancos comerciales, de
la creación de dinero por los bancos comerciales, y de un valor intrínseco
muy inferior al bolívar de 1871. El bolívar de plata de 1879 es de 0,835 de
ley y 10 gramos de peso, y el bolívar de oro de 1918 es de 0,900 de ley y
0,3225806 gramos.
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Deficiencia Básica en la Ley. La deficiencia en la Ley radica en los
numerales (3) y (5) del Cuadro 11.9 y se refieren a las posibilidades que
ofrece la Ley misma por la cual las autoridades monetarias se pudieran

CUADRO 11.9

DISEÑO LEGAL DEL BOIÍVAR DE ORO: 21-06-1918

(1) Patrón de medida: el bolívar de oro: peso 0,32258 gramos de oro y ley 0,900

el cual equivale a 0,290323 de oro fino, calculado al precio internacional de
Bs. 3.444,44 por kilogramo de oro fino.

(2) Curso Legal: monedas de oro, plata y níquel.

(3) Poder Liberatorio:

Ilimitado.monedas de oro nacionales.

Limitado: plata de Ley 0,900 hasta Bs. 500.

plata de Ley 0,835 hasta Bs. 500.

níquel hasta Bs. 10.

(4) Relación plata/oro: ninguna.

(5) Acuñación: la autoridad es el Congreso Nacional.

Monto: no podrá ordenarse una acuñación de plata sin que por la misma
Ley se ordene acuñar el doble de cantidad de oro, pero si las reservas de
oro amonedado existentes en el Tesoro Público para el momento de ejecutar
la acuñación fueren el doble de la cantidad ordenada, podía omitirse la
acuñación de oro.

(6) Regulación del Circulante: (a) Monedas extranjeras. La moneda de oro
extranjera, previa verificación de su legitimidad, es de curso legal. Se prohibe
importar y poner en circulación monedas extranjeras que no sean de oro.

(7) En lugar de las Tablas de Equivalencias, se establece la tasa de cambio.

(8) Se admite que se acepten como dinero billetes de bancos venezolanos y
otros títulos de crédito de emisión y circulación autorizados por la Ley.

Nota: (a) Desde 1910 existe el contrato entre el Gobierno y el Banco de Venezuela,
mediante el cual ese banco se compromete a hacer acuñar por cuenta del Gobierno las
sumas que éste tenga a bien ordenarle.
Fuentes:Elaborado de: Mercedes Carlota de Prado, Op. Cit., Tomo Il, pgs. 315-321.
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basar en la misma formulación de la Ley para Obviar las normas que
requería la vigencia del patrón oro.

En cuanto al numeral (3) de la Ley, las monedas de plata de ley
0,900 son de obligatorio recibo hasta la cantidad de bolívares 500, y las
de ley 0,835 hasta la cantidad de Bs. 50. En consecuencia, los pagos que
no exceden de Bs. 550, podían hacerse en moneda de plata. Esta cantidad
es excesiva a juicio de Alberto Adrianí'-', por 10 que abundaban las monedas
de Ley 0,835 de Bs. 50, en desmedro de la riqueza nacional circulante.

El numeral (5) por su parte, se refiere a los montos de acuñación de
monedas de plata en la proporción de 2 de plata por una de oro. Esta
proporción queda desvirtuada, como afirma Arturo Uslar Pietri13, cuando
en el mismo numeral se permite proceder a la acuñación de monedas de
plata sin la correspondiente de oro, en el fondo de reserva de la Tesorería
existiera la proporción legal de 2/1. De nuevo, la Ley misma da pie para
disminuir el valor de la riqueza circulante.

Regulación del Circulante. Como se indica en la nota al Cuadro
11.9, el Banco de Venezuela tenía desde el año 1910 el compromiso con
el Gobierno de encargarse de las acuñaciones de monedas que éste le
ordenase. El ámbito de este convenio entre el Gobierno y el Banco de
Venezuela fue ampliado en 1920, para que este banco se encargara de
todo 10 concerniente a la regulación de la circulación de la oferta monetaria,
por sucesos que exponemos brevemente a contínuacíón-".

Al terminar la segunda guerra mundial, el desarrollo de la industria
petrolera repercutió en unos ingresos mayores del Estado venezolano
que aumentó sus gastos, se reactivó la economía y se hizo sentir la
necesidad de un monto mayor del medio circulante. Como no se pudo

12 Alberto Adriani, La Crisis, los Cambios y Nosotros, en Labor Venezolanista, Academia
Nacional de Ciencias Económicas, (Caracas 1984), Cuarta Edición. pgs. 286-287.

13 Arturo Uslar Pietri, "Esquema de la Historia Monetaria de Venezuela", en Revista de
Hacienda, Año 1, Número 3, Febrero de 1937, pg. 14.

14 Véase, Mercedes Carlota de Pardo, Monedas Venezolanas (Banco Central de Venezuela,
Colección histórico-económica venezolana, Volumen VI, Caracas 1989) pgs. 174 y
175.
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aumentar de inmediato el volumen de las monedas de plata, el gobierno
favorecía la emisión de los billetes por los bancos comerciales. El Estado
creyó aconsejable que los billetes puestos en circulación, tuvieran el
respaldo del 1000/0 en monedas de oro, que se dejaron de exportar con el
fin de que hubiera un monto suficiente de circulante en el país.

El resultado, sin embargo, no fue del todo satisfactorio, dada la
complejidad que conlleva el control del circulante, por 10cual se celebró
otro convenio el 7 de junio de 1920 entre el Gobierno y el Banco de
Venezuela, por el cual este banco se encargaría de todas las medidas
concernientes a la regulación de la oferta monetaria.

Tasa de cambio y Puntos de Oro. Expuestas las deficiencias en la
Ley, pasamos a explicar la tasa de cambio, que es el precio de la unidad
de las monedas extranjeras expresadas en moneda nacional, y sustituye a
las tablas de equivalencias de las Leyes de Moneda anteriores. En el numeral
(l) del Cuadro 11.9 el valor legal del bolívar es 0,290323 gramos de oro.
Supongamos que una ley similar de USAestablece que el dólar es igual a
0,888636 gramos de oro. Este es el cambio legal. El cambio real puede
fluctuar dentro de estrechos márgenes, llamados puntos de oro, que tienen
que ver con el mecanismo de los pagos internacionales y era el siguiente.
Supongamos que Venezuela ha tenido unas importaciones de USA mayores
que las exportaciones a USA. En Venezuela aumenta la demanda de dólares
a cambio de bolívares y aumenta el precio del dólar por encima de la
paridad legal. Podría llegar el exceso de demanda de dólares a una situación
que aconsejara al importador comprar dólares en Caracas a la paridad
legal del país y enviar ese oro a USA, y comprar dólares en USA a la
paridad legal de ese país.

Supongamos que los costos de envío por concepto de transporte,
acarreo, comisiones, seguros etc., fueran los siguientes: 0,013639. Los
puntos de exportación e importación se indican a continuación.
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Tasa legal

3,060855

3,060855

+

+

Costos

0,013639

0,013639

Puntos de exportación
importación

Exportación = 3,074494

Importación = 3,047216

En este sistema de patrón oro, la tasa de cambio del mercado se
mantenía dentro de estrechos límites, siempre que los desequilibrios se
eliminaran mediante la compra y venta de oro, requisito que no cumplieron
todas las naciones, entre las cuales se encontraba Venezuela.

Resumen. El patrón oro monometálico terminó con la extraña Ley
de Monedas que establecía como patrón de medida el bolívar de plata en
un sistema bimetálico, pero al mismo tiempo decretaba un poder liberatorio
limitado para la unidad elegida como patrón de medida. No obstante, el
patrón oro decretado en 1918 implicaba la facilidad de acuñaciones de
monedas de plata que podrían desvirtuar la vigencia del patrón oro mono
metálico, debido a la escasez relativa de monedas de oro en el circulante
total. De hecho, las acuñaciones de oro decretadas conjuntamente con
las de plata no se realizaron, porque el oro amonedado acumulado en el
Tesoro Público, superó en todo momento la proporción prevista-P. Este
numeral se modificó en la siguiente Ley de Monedas y se introdujeron
algunas otras modificaciones correspondientes a la reciente creación del
Banco Central de Venezuela.

El Bolívar de Oro de 1941

La Ley de Monedas del 22 de Julio de 1941, coincide prácticamente
con la fecha de creación del Banco Central de Venezuela. Su diseño legal
se muestra en el Cuadro 11.10.

15 Mercedes Carlota de Prado, op. Cit. pgs. 179-180.
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El Banco Central de Venezuela fue creado por Ley del 8 de
septiembre de 1939, su asamblea constitutiva se celebró el 15 de agosto

CUADRO 11.10

DISEÑO LEGAL DEL BOlÍVAR DE ORO: 1941

(1) Patrón de Medida: el bolívar de oro: ley 0,900, peso de 0,290323 de oro fino.
La pieza de 100 bolívares tendrá 32,25806 gramos.

(2) Curso Legal: oro, plata, níquel y billetes del Banco Central de Venezuela.

(3) Poder Liberatorio: Ilimitado: las monedas nacionales de oro y billetes del
Banco Central.

Limitado: Plata de ley 0,900 hasta la cantidad de Bs. 1.000.

Plata de ley 0,835 hasta la cantidad de Bs. 50.

Níquel hasta la cantidad de Bs. 10.

(4) Relación plata/oro: ninguna.

(5) Acuñación-El Ejecutivo Federal, previa consulta con el BCV, solicitará la

autorización del Congreso Nacional en que se determinará la cantidad que
deba ser acuñada o reacuñada. El dictamen del BCV será llevado en todo
caso, al conocimiento del Congreso Nacional. Una vez otorgada por el Con

greso la autorización pedida, el Ejecutivo Federal encargará al BCV, de con
formidad con su Ley, de gestionar, por cuenta del Fisco nacional, la ejecución
de la acuñación y de ponerla en circulación.

Monto: (a) no podrán ordenarse ni ejecutarse acuñaciones de plata sin que
la misma ley en el Decreto Ejecutivo ordenando la acuñación, se disponga a
acuñar doble cantidad en monedas de oro; (b) en ningún caso podrán auto
rizarse nuevas acuñaciones de plata ni de níquel mientras el monto del con
junto de emisiones hechas desde 1879 hasta la fecha de la nueva emisión,
alcance la cantidad de veinte bolívares por habitante. Sólo podrán autorizar
se emisiones nuevas siempre que se proceda simultáneamente a la desmo
netización de igual valor en monedas de plata.

(6) Monedas Extranjeras: Curso legal las monedas de oro extranjeras que el

Ejecutivo Federal determine, previa verificación de su legitimidad.

Fuentes:Elaborado de Mercedes Carlota de Prado, "Monedas Venezolanas", Banco Central
de Venezuela, Colecciónhistórico-económica venezolana, Vol VII, (Caracas, 1998) Tercera
Edición, Tmo II, pgs.405-412.
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de 1940 e inició sus operaciones el 15 de octubre de ese mismo año. La

creación del Banco Central de Venezuela fue la razón principal para que
la Ley de Monedas decretada el 22 de Julio de 1941, cuyo contenido
sintetizamos en el cuadro 11.10 siguiendo, como de costumbre, el modelo
del diseño legal general elaborado en el primer tema.

El sistema monetario es claramente del tipo de patrón oro
monometálico, porque en el numeral (1) se decreta como patrón de medida
la moneda de oro y en el numeral (4) no se establece ninguna relación
con las monedas de plata. Además el numeral (1) establece que el valor
de una moneda de oro de Bs. 100 tendría el peso de grs. 32,25806, peso
que se le dio a la pieza de 20 venezolanos en la Ley de Monedas del año
1871.

Varios otros numerales del Cuadro 11.10 se refieren a los billetes
del Banco Central de Venezuela, que son equiparados a las monedas
metálicas en cuanto son tan de curso legal como las monedas de oro y,
más importantes aún, son de obligatorio recibo y poder liberatorio ilimi
tado como las monedas de oro. En otros numerales, el Banco Central de
Venezuela sustituye al Banco de Venezuela en las gestiones sobre las acu
ñaciones de monedas.

El patrón oro monometálico del año 1918, terminó con la anomalía
legal de una Ley de Monedas que consagraba nominalmente el bolívar de
plata en un sistema bimetálico y al mismo tiempo le ponía límites a su
poder liberatorio. La Ley de 1941 terminó con la oportunidad que
proporcionaba la Ley de 1918 para acuñar monedas de plata en lugar de
las monedas de oro.

En la década de los cuarenta, sin embargo, la moneda metálica
resultaba ser insuficiente, dado el aumento en el volumen de transacciones
que conlleva la necesidad de un aumento de los medios de pago, para
evitar las recesiones económicas que pudieran ocasionar la carencia de
medios de cambio suficientes. A esta dificultad se salió al paso con el
aumento de la emisión de billetes, primero por los bancos comerciales,
como lo anotamos en la Ley de Monedas de 1918 y luego por el Banco
Central de Venezuela como referimos al comentar la Ley de Monedas de
1941.
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El valor del dinero se desliga de su valor intrínseco a medida que
los billetes van sustituyendo a las monedas de metal y, sobre todo, con la
utilización cada vez más intensa de otras formas de dinero creado por los
bancos, como se puede apreciar en el próximo capítulo.

11.4 RESUMEN GENERAL

El objeto principal de este capítulo, consiste en analizar los sistemas
monetarios y las tablas de equivalencia de las monedas de Venezuela
durante el período 1848-1941. El capítulo elabora un diseño legal general
de política monetaria con el propósito básico de proporcionar conceptos
fundamentales sobre los instrumentos monetarios, objetivos intermedios
y finales, que pude facilitar la comparación de las condiciones monetarias
existentes en Venezuela durante el período 1830-1848, anterior al período
principal del presente capítulo, que cubre, como mencionamos, el período
1848-1941. Las conclusiones principales que deduce el presente capítulo
sobre los sistemas monetarios de Venezuela se indican a continuación.

En el lapso 1830-1848, no hay una moneda que pudiera servir de
unidad de medida del valor de los bienes y servicios, porque la moneda
de plata macuquina que abundaba, se hallaba en un estado deplorable.
Las monedas extranjeras eran de curso autorizado y la razón vigente
plata/oro era de 16/1, correspondiente a la antigua tradición española
que resultaba ser excesiva para que sirviera de referencia a los sistemas
monetarios requeridos en Venezuela, como se muestra a continuación.

Para el período 1848-1871, la Ley de Monedas de 1848 decreta que
la unidad monetaria de Venezuela es el franco francés de plata, la cual
conserva un estado físico mejor que la macuquina, el valor relativo plata/
oro es 15,50/1, más favorable a la plata en relación con 16/1 de la antigua
práctica española. No obstante, el mismo año en que se promulgó esta
Ley, la explotación de las minas de oro en California hizo que la razón
establecida fuera excesiva. Elvalor real dado en las tablas de equivalencia
a las monedas extranjeras resultaba también excesivo. El Congreso de la
Nación no adoptó medida alguna para disminuir la relación plata/oro,
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como resultado la plata emigraba a otros países y quedaban en el país las
monedas de oro y éstas en mal estado.

Para el lapso 1871- 1879, la Ley de Monedas de 1871 decreta que la
unidad monetaria de Venezuela es el venezolano de oro, cuya relación
plata oro es 15,50/1. La Ley preveía el retiro de las monedas extranjeras
lisas que circulaban con valor exagerado. Se acuñaron monedas de oro y
de plata que permitieron retirar gran cantidad de las monedas extranjeras
desgastadas por el uso, pero el venezolano de oro acuñado emigró al
exterior.

Entre 1879-1887, surge la Ley de Monedas que en 1879 crea el
bolívar de plata, cuyo valor relativo con el oro es 15,50/1. Venezuela
adopta el sistema monetario de 15,50 de la Unión Latina, pero no sus
leyes de regulación de circulación de la moneda. La Ley decreta que las
monedas de la Unión Latina serán de obligatorio recibo mientras que las
otras estarán sujetas a la ley de la oferta y demanda.

Para el período 1887-1918: En el año 1887 se dicta un diseño legal
anómalo, se acuñan cantidades inusitadas de monedas de plata que inciden
en un aumento generalizado de precios. El diseño se elabora en términos
extraños, porque el patrón de medida de valor continúa siendo el bolívar
de plata, pero su poder liberatorio limita la cantidad máxima de Bs. 500,
con la intención -en cuanto hemos podido averiguar- para adherirse al
sistema de patrón oro, como de hecho sucedió en el año 1918.

La Ley de Monedas del año 1918 consagra como unidad monetaria
el bolívar de oro enmarcado en el sistema monometalista, el cual termina
con las Leyes de Monedas que establecían el sistema bimetalista. Según la
Ley de 1918, es el Congreso de la República el que decide que la cantidad
de acuñación de oro no podrá ser menor que el doble de acuñación de
monedas de plata, que las monedas de oro extranjeras son de curso legal,
se permite la circulación de billetes de bancos venezolanos y de otros
títulos de crédito de emisión y circulación autorizados por la Ley. El
patrón oro termina con la anomalía de una Ley de Monedas que consagraba
nominalmente el bolívar de plata en un sistema bimetálico y al mismo
tiempo ponía límites a su poder liberatorio.
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A partir de 1941, la Ley de Monedas del 22 de]ulio de 1941 coincide
prácticamente con la fecha de 15 de octubre en que el BCV inició sus
actividades y que hoy en día es la institución llamada a regular la actividad
monetaria de la economía como se analiza en el próximo capítulo.

El bolívar de plata cierra el período del sistema bimetalista, en el
cual las monedas designadas bolívar -el franco francés y el bolívar de
plata- están asociadas a países extranjeros y sólo las monedas de oro
están asociadas a la designación monedas de oro que son la venezolana
de oro y el bolívar de oro. Por último, la moneda designada bolívar y su
poder liberatorio se desliga gradualmente del dinero metálico. La primera
fue en 1879, en que el bolívar es la pieza de oro de 20 venezolanos, ley
de 0,900 y peso de 32,25806 gramos. Las otras dos clases de monedas
designadas "bolívar" son unidades consagradas en La Ley de Monedas de
1918 y 1941, siendo en ésta última en la cual el billete emitido por el BeV
y las monedas de oro tienen un poder liberatorio ilimitado.
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Capítulo 12
OFERTA MONETARIA y EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

La oferta monetaria es el dinero en poder del público no bancario
y el propósito principal del presente capítulo consiste en analizar
importantes instrumentos que posee el BCY en la determinación de la
oferta monetaria y contiene las siguientes tres secciones: la primera expone
un ejemplo sencillo de mecanismo de expansión de los depósitos a la
vista; la segunda explica importantes componentes de la base monetaria
del BCY y la tercera y última sección deduce el multiplicador de la base
monetaria.

12.1 MECANISMO DE EXPANSIÓN MONETARIA

Esta sección supone que los agentes económicos que participan en
la creación de dinero son los tres siguientes: un banco central, un banco
comercial y el público. Las operaciones de los agentes económicos en la
determinación de la oferta monetaria se muestran en el Cuadro 12.1 que
ilustra el proceso de creación de depósitos a la vista, a partir del efectivo
(monedas y billetes) por el monto de Bs. 1.000.000 puestos en circulación
por un banco central.

Creación de Depósitos a la Vista por un Banco Comercial

En Cuadro 12.1 muestra el mecanismo de expansión de la oferta
monetaria en millones de bolívares, cuyo proceso se inicia mediante la
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siguiente fase. El Sr. A -dueño de la imprenta- deposita el cobro de la
impresión y publicación de un libro en el único banco comercial existente,
el cual lo registra en sus activos Bs. 1.000 en la forma de efectivo y en sus
pasivos un monto igual en bolívares. A partir de esta operación, se
describen las diversas fases en las cuales el banco comercial crea dinero
en la forma de depósitos a la vista.

En la fase 1 del Cuadro 12.1, el banco comercial registra como
reservas mantenidas Bs. 1.000 y los divide en dos porciones. Una consta
de reservas requeridas RR por un banco central X, que suman el 20% de

CUADRO 12.1

PROCESO DE CREACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA. BANCO ÚNICO

Fases Operaciones Activos (Bs) Pasivos (Bs)

1.El Sr. A Total 1.000 Total 1.000
deposita Bs. 1.000 RM 1.000 Depósito de A 800

RR 200
RE 800

n.Depósito del Sr. B Total Total 1.800 Total 1.800
RM 1.000 Depósito de A 1.000
RR 360 Depósito de B 800
RE 640
Préstamo a B 800

III. Préstamo al Sr.C y Total 2.440 Total 2.440
Depósito del Sr. e RM 1.000 Depósito de A 1.000

RR 488 Depósito de B 800
RE 512 Depósito de e 640
Préstamo a B 800
Préstamo a e 640

IV. Otros Préstamos Total 5.000 Total 5.000
y Otros Depósitos RM 1.000 Depósito de A 1.000

RR 1.000 Depósito de B 800
RE O Depósito de e 640
Préstamo a B 800
Préstamo a e 640

Préstamos a otros 2.560. Depósitos de otros 2.560.

Nota: RM= Reservas Mantenidas; RR= Reservas Requeridas; RE= Reservas Excedentes
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los depósitos totales y el residuo de Bs. 800 lo registra en sus activos
como reservas excedentes a las requeridas RE = RM - RR(Bs.) 1.000 - 200
= 800.

Fase lI. En esta fase, el Sr. B solicita un crédito por el monto de Bs.
800 que es igual al monto de las reservas excedentes y los deposita en el
mismo banco. Con este préstamo, los depósitos totales en el banco
aumentan a Bs. 1.800 y las reservas requeridas también hasta Bs. 360 =
1.800 x 0.20 y disminuyen el ER a Bs. 640. De nuevo, en esta fase se
cumple también la identidad que establece que el dinero primario DP es
igual a las reservas mantenidas RM, es decir:

DP = RM = RR + RE (12:1)

Fase 111. En esta fase, se repite el proceso cuyo resultado es un
aumento de reservas requeridas por un BCX y, obviamente, disminución
de las reservas excedentes y, en consecuencia, reducción de posibilidades
de expansión de la oferta monetaria.

Fase IV. Esta fase recoge el resultado final del proceso de expansión
de depósitos a la vista. Después del Sr. C vendrían otros clientes que
solicitarían préstamos y a los que se les abrirían otras cuentas de depósitos
a la vista. Con cada préstamo aumentarían los depósitos, junto con las
reservas requeridas, con la consiguiente disminución del exceso de
reservas, hasta que llegue a una situación en la cual el banco comercial
no podría otorgar más préstamos ni abrir nuevos depósitos porque
carecería de reservas excedentes.

En el Cuadro 12.1, el total del aumento adicional de los préstamos
a otros clientes y de los depósitos de otros clientes sería Bs. 2.560, con lo
cual tendríamos que el exceso de reservas sería igual a cero. Se puede
observar que si el porcentaje de reservas requeridas por un banco central
y mantenidas por el banco comercial, fuese menor que el utilizado en
este ejemplo, los depósitos a la vista llegaría a un monto mayor que el
obtenido en el ejemplo utilizado.
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Generalización de la Determinación de los Depósitos a la Vista

Comenzamos por definir el dinero primario DP creado por el BCX

en la forma de efectivo lo deposita íntegramente en un banco comercial.
De manera que tenemos la siguiente identidad:

DP = E (12.2)

En donde el dinero primario, DP, consta sólo de efectivo, E. Como
el banco central es autónomo en la cantidad de efectivo que pone en
circulación, se considera que el dinero primario es un dato que viene
especificado fuera del modelo y lo indicamos con el símbolo sub-cero, es
decir:

DP = DPo (12.3)

El DP depositado va a la bóveda del banco comercial en la forma
de reservas mantenidas RMy el banco comercial las distribuye en reservas
requeridas RR por el BCXy en reservas excedentarias ER, con lo cual la
identidad (12.3) la representamos en los siguientes términos equivalentes:

DPo = RMo = RR + ER (12.4)

En donde, el dinero primario DPo es igual a las reservas mantenidas
RMo que, a su vez es igual a la suma de las reservas requeridas RR más las
reservas excedentarias RE. La expresión (12.4) podemos expresarla en
términos sólo de dinero primario de la siguiente manera:

DPo = RR + ER (12.5)
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En donde el dinero primario determinado exógenamente por un
banco central tiene un doble componente. Uno formado por las reservas
mínimas requeridas por el BCXy el remanente es el exceso de reservas.
De esta identidad formulamos la condición de equilibrio del banco
comercial el cual consiste en que las reservas excedentarias sean iguales
a cero, RE = O. Esta condición implica a su vez que el dinero primario sea
igual a las reservas requeridas por el banco central y deseadas por el
banco comercial RR. En otros términos, el banco comercial puede otorgar
préstamos hasta que agote el exceso de reservas, en cuyo caso tenemos
la siguiente igualdad:

DPo = RR (12.6)

Conocida la condición de equilibrio del banco comercial, falta por
especificar la relación entre la demanda de reservas requeridas RR y los
depósitos a la vista (Dv), que viene dada por la siguiente definición:

RR = v'Dv (12.7)

En donde, ves el coeficiente requerido por el banco central y deseado
por el banco comercial sobre los depósitos a la vista que es igual a la
razón de las reservas requeridas a cada nivel de depósitos sobre los
depósitos a la vista Dv, es decir:

, RRd
v=--

Dv
(12.8)

De este ejemplo deducimos que el máximo de depósitos a la vista
que puede crear un banco comercial depende de la magnitud del dinero
primario y del coeficiente de los depósitos requerido por el BCX, como
se muestra en la siguiente expresión:
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1
Dve=-DPo

v'
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(12.9)

En síntesis, la ecuación (12.9) muestra que la magnitud máxima de
creación de dinero en la forma de depósitos a la vista: depende
inversamente de la magnitud de las reservas mantenidas por el banco
comercial y directamente de la magnitud del dinero creado por el BCX.
En otros términos, la concesión del crédito equivale a poner en circulación
el excedente de las reservas mantenidas, mientras que el remanente
permanece en la bóveda del banco fuera de circulación. Cuando cesa el
excedente de reservas, termina el proceso de creación de depósitos y, en
consecuencia, creación de oferta monetaria que es la única clase de dinero
que existe en este modelo.

Determinación gráfica de los Depósitos a la vista

Las ideas elaboradas en el ejemplo numérico del Cuadro 12.1 y en
las identidades (12.6) a (12.9) están representadas en la Figura 12.1, en
donde el eje vertical mide niveles de dinero primario DPo o dinero de
alto poder que es la cantidad de efectivo mantenido por el banco comercial
en la forma de reservas. En el ejemplo propuesto Bs. 1.000 de efectivo es
el dinero de alto poder que es el monto ofrecido por un banco central. El
dinero primario queda indicado con DPo por un valor igual al monto del
efectivo puesto en circulación por el BCXy que el banco comercial reviste
la forma de reservas. Como la base monetaria permanece constante, su
trazado en la figura que comentamos es paralela al eje horizontal, puesto
que es independiente del nivel de los depósitos a la vista, representados
en el eje horizontal con Du. La curva de la demanda de reservas es RRd e
igual a u'Do, en donde u' está representada por la pendiente de la curva
de la demanda de reservas requeridas sobre los depósitos a la vista 1.

El modelo de determinación de la oferta monetaria es similar al modelo simple
keynesiano de determinación del ingreso. El multiplicador del ingreso es igual a la
razón entre el gasto deseado autónomo y la propensión marginal a ahorrar. En este
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En este gráfico, el nivel de equilibrio de los depósitos a la vista es
Dve en donde las reservas mantenidas por el banco comercial son iguales
al dinero primario, 10 cual ocurre en el punto Ji. En su lado izquierdo el
banco mantendría un nivel de exceso de reservas y continuaría el proceso
de concesión de créditos y apertura de nuevos depósitos a la vista, hasta
el punto E. En el lado derecho del punto E, el banco mantendría un
monto de reservas menor que el requerido por el banco central. Si
aumentara la porción de las reservas requeridas, la pendiente de la curva
RRsería mayor y la cantidad de dinero creado en forma de depósitos a la
vista sería menor.

FIGURA 12.1

DETERMINACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA

DP

RRd=v'D

Dpo I------.-----------",e;.----- RM

RE

RR

Dva Dve Dv

modelo simple de determinación de la oferta monetaria el multiplicador del circulante
es igual al cociente entre el dinero primario y la razón de encaje requerida por un
banco central y deseada por la banca comercial o, en otros términos es igual a la
razón requerida por un banco central, de manera que el exceso de reservas es igual
a cero.
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En síntesis, en el ejemplo utilizado, la base monetaria es el efectivo
puesto en circulación por un banco central y mantenido como su activo
por un banco comercial. La oferta monetaria es el dinero en poder del
público no bancario, que en esta sección reviste sólo la forma de los
depósitos a la vista y queda determinada cuando cesa el exceso de reservas
bancarias sobre las reservas deseadas. Dado un monto de dinero primario,
la cantidad de depósitos en circulación será menor cuanto mayor sea la
proporción de reservas requeridas por un banco central.

El multiplicador del dinero primario

El multiplicador del dinero primario indica en cuanto varían los
depósitos a la vista al variar la base monetaria en una unidad. Para
generalizar la deducción del multiplicador de la oferta monetaria, partimos
de la condición de equilibrio descrita en (12.6), según la cual las reservas
mantenidas RM son iguales a las reservas requeridas RRd y el exceso de
reservas es igual a cero.

!1DPo=MRd (12.10)

Lavariación de las reservas requeridas será igual a la razón requerida
de encaje, multiplicado por la variación de los depósitos a la vista, es
decir:

MRd =v'Wve (12.11)

En donde la variación de las reservas requeridas será es igual a la
variación inducida de los depósitos v'!1Dve. Al sustituir en (12.10) el
aumento de las reservas requeridas por el aumento de las reservas
mantenidas, tenemos que:

l1DPo = v'Wve (12.12)
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Al expresar la variación de los depósitos a la vista en términos de
las variaciones autónomas y de parámetros, tenemos que:

Wve=WP (12.13)

En donde, el multiplicador de las reservas mantenidas es igual a la
inversa de la razón de encaje requerido, l/v'. Para deducir el multiplicador
se dividen ambos miembros en (12.11) por la variación del dinero primario,
con lo que se obtiene que:

Wve 1-----
WPo v'

(12.14)

En donde, l/v' es la inversa de la razón de encaje de reservas. Si se
desea conocer el aumento de los depósitos a la vista por el aumento del
dinero primario, expresamos la identidad (12.14) de la manera siguiente:

1
Wve=-WPo

v'
(12.15)

En donde el aumento del dinero primario tiene un efecto
multiplicador o magnificado sobre depósitos a la vista. Cuanto menor sea
el encaje requerido de reservas, mayor será el efecto multiplicado del
dinero primario sobre los depósitos a la vista/:

Dinero de Alto Poder

A la base monetaria se le designa también, "dinero de alto poder"
porque, como acabamos de analizar, el aumento de los pasivos del banco

2 El modelo expuesto en esta sección es similar al modelo keynesiano simple de los
libros de texto de determinación del ingreso y la proporción de las reservas mantenidas
por el público desempeña un papel similar al que posee la propensión marginal al
ahorro en el modelo simple keynesiano
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central en la forma de billetes entregados al público no bancario a cambio
de monedas de oro, genera un aumento mayor que proporcional en la
oferta monetaria. Si por ejemplo, la razón de encaje legal, como en el
Cuadro 12.1, es igual a 0,20, el multiplicador del dinero primario es 5; el
aumento autónomo de los depósitos en el banco comercial genera un
aumento de Bs. 5.000 de depósitos a la vista. Si el encaje mínimo requerido
fuese 0,10, el multiplicador sería mayor, es decir, igual a 10.

El multiplicador de los depósitos a la vista

Supongamos que el banco central aumenta el efectivo en condiciones
similares a las expuestas en el Cuadro 12.1, es decir, una situación en la
cual el banco comercial no mantiene exceso de reservas sobre las
requeridas ni el público mantiene dinero en su cartera. El Gráfico 12.2
muestra el efecto del aumento del dinero primario sobre los depósitos a
la vista.

FIGURA 12.2

EFECTO DE UN AUMENTO DE DINERO PRIMARIO SOBRE EL NIVEL DE

EQun.mRIO DE LOS DEPÓSITOS A lA VISTA

DP
Dve

DPo'

E Dve

RE

DPo RM
E
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Al nivel del equilibrio inicial Dve, la curva DPo se desplaza hacia
arriba hasta DPo' y se crea en el banco comercial un exceso de reservas
mantenidas sobre las requeridas. Para desprenderse de este exceso, el
banco comercial otorga más préstamos a sus clientes en la forma de
depósitos a la vista, lo cual conduce a un aumento de las reservas requeridas
y disminución del exceso de reservas, en términos semejantes a los
explicados en la Gráfico 12.1 sobre la creación de los depósitos a la vista.

Este proceso continuará hasta que el banco comercial se haya
desprendido totalmente del exceso de reservas, lo cual se cumple cuando
el aumento original de las reservas mantenidas l1RMsea igual al aumento
de la demanda de las reservas requeridas RRd. Lograda esta igualdad no
existen excesos de reservas y cesa la creación de depósitos a la vista, lo
cual ocurre en Dve' en el gráfico que comentamos. Al llegar al equilibrio
final de los depósitos a la vista en Dve', el aumento del nivel de equilibrio
de los depósitos a la vista es l1Dve = (Doe -Doe), mayor que el aumento
del dinero primario.

En síntesis, los supuestos en los que se basa la determinación de la
oferta monetaria de esta sección son los siguientes: (1) el banco central
pone efectivo en circulación; (2) fija la tasa de encaje requerido y deseado
por el único banco comercial existente en la economía; (3) la cantidad de
dinero en la economía depende de la cantidad de efectivo puesto en
circulación por el banco central y por el encaje requerido por el banco
central y deseado por el banco comercial. La oferta monetaria queda
determinada por la igualdad entre la base monetaria y el encaje de la
banca comercial.

El aumento de la oferta monetaria es un múltiplo del aumento de la
base monetaria. Cuanto menor sea el encaje de las reservas requeridas
por el BCX y deseado por el banco comercial, mayor será la oferta
monetaria.

(a) El dinero consta de efectivo y depósitos a la vista.

(b) Un banco central crea una cantidad fija de dinero.

(c) El público recibe el efectivo y lo deposita íntegramente en el único
banco comercial existente.
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(d) El banco comercial mantiene en su bóveda la proporción de reservas
a depósitos requerida por un banco central.

Ce) El banco comercial otorga créditos con el exceso de reservas
mantenidas sobre las reservas requeridas.

CD El proceso de creación de depósitos continúa hasta que se agota el
excedente de reservas.

Proposiciones que no alteran la Expansión de la Oferta Monetaria

Las proposiciones que no alteran las conclusiones básicas deducidas
en esta sección sobre la expansión de la oferta monetaria son las dos
siguientes. En primer lugar, si en vez de un banco comercial, como en la
sección precedente, existen varios bancos, no se altera el monto de los
depósitos a la vista, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo del
Cuadro 12.2 que incluye, explícitamente, tres bancos comerciales. Cada
banco mantiene en RRsólo el 0,20 de sus depósitos. El resto (1- 0,20=0,80)
lo presta y el monto del préstamo se coloca en otro banco. Desde el
punto de vista de todos los bancos, los depósitos llegarían a Bs. 5.000,
como en el ejemplo que pusimos en el Cuadro 12.1.

La otra proposición se refiere a la definición de la oferta monetaria,
que es la cantidad de dinero en poder del público no bancario. En el
ejemplo utilizado hemos supuesto que el dinero reviste sólo la forma de

CUADRO 12.2

CREACIÓN DE DEPÓSITOS CON TRES BANCOS COMERCIALES

Banco A
Activos Pasivos

Banco B
Activos Pasivos

Banco e
Activos Pasivos

Total
RR
Préstamos

1.000
200
800

1.000 800
160
600

800 640
128
512

640
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circulante, que se compone de efectivo y depósitos a la vista y se identifica
con Mj' En consecuencia, en la determinación de la oferta monetaria se
trata sólo de la suma del efectivo y de los depósitos a la vista. Al ampliar
el concepto de dinero cambia también los componentes de la oferta
monetaria como, por ejemplo, con los depósitos de ahorro y a plazo

12.2 FUENTES y Usos DE LA BASE MONETARIA

En el modelo simple de determinación de la oferta monetaria de la
sección precedente, un banco central pone en circulación la cantidad
deseada de efectivo, sin indicar cual es la base del dinero creado. Esta
sección explica que la emisión de dinero se apoya en el balance del BCV,
de donde se deducen las fuentes y usos de la base monetaria en la que se
apoya la cantidad de dinero puesto en circulación. Esta sección expone,
en primer lugar un balance simplificado del BCV de donde deduce luego
importantes componentes de las fuentes y usos de la base monetaria.

Balance Simplificado del Banco Central de Venezuela

El Cuadro 12.3 presenta un balance muy simplificado de los
componentes del balance del BCV, que muestra en su lado izquierdo los
activos financieros del BCV que constan de: (1) RlN = reservas inter
nacionales netas, es decir activos menos pasivos de reservas internaciona
les; (2) Al = activos internos y (3) el total de activos. En su lado derecho
abarca el total de pasivos y de capital pagado y reservas, en donde: los
pasivos monetarios incluyen en (4.1) el efectivo puesto en circulación y
en (4.2) depósitos de reserva de los bancos; en (5) los pasivos no mone
tarios comprenden los siguientes renglones: (5.1) emisión de títulos del
mismo BCV, (5.2) Agencia de la Tesorería Nacional o fondos colocados
en el BCV por el Gobierno y (5.3) por PDVSA y filiales, y, por último, (6)

que es el capital pagado y reservas del BCY.

El balance simplificado del BCV en términos algebraicos lo
expresamos en la siguiente identidad:
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RIN+Al= E+DRB+ PNM+ CPR
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(12.16)

Esta ecuación muestra en su lado izquierdo las fuentes de la base
monetaria que se compone de la suma de: RINo reservas internacionales
netas y de Al que son los activos internos; en el lado derecho, E es el
efectivo en circulación, DRB depósitos de reservas bancarias en el BCV,
PNM pasivos no monetarios que se componen de valores emitidos por el
mismo BCV; de la Agencia de la Tesorería nacional o fondos de las
administraciones públicas colocados en el BCV, fondos colocados en el
BCV por PDVSA y sus Filiales en el BCVy CPR que es el capital pagado
y reservas del mismo BCY.

CUADRO 12.3

FORMASUMP~CADADELBALANCEDELBCV

(EJEMPLO HIPOTÉTICO EN MllLONES DE BOlÍVARES AL 31-12-200X)

Activos Usos

(1) Reservas Internacionales
(2) Activos Internos

2.1. Inversiones en Val. Gobierno
2.2. Préstamos al Sistema Bancario

(3) Total Activos

Pasivos y Patrimonio

193.787 (4) Pasivos Monetarios
132.937 4.1. Efectivo

4.2. Depósitos de Reservas
Bancarias

(5) Pasivos No Monetarios
5.1. Emisión de Títulos BCV
5.2. Agencia de la T. Nacíonal
5.3 PDVSA y Filiales

(6) Capital Pagado y Reservas

326.724 (7) Total

81.988
64.141

180.595

326.724

Deducción de la Base Monetaria

El cuadro de las fuentes y usos de la base monetaria se obtiene del
balance del BCV, al restar de ambos lados los pasivos no monetarios y el
capital pagado y reservas. Al aplicar esta norma a nuestro ejemplo
hipotético, se obtiene el Cuadro 12.4 que ha sido deducido del Cuadro
12.3 mediante la sustracción de los numerales (5) y (6), con lo cual el
Cuadro 12.4 muestra en su lado izquierdo las fuentes de la base monetaria
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que se componen de dos grupos. Uno formado por los activos externos
del BCV que son iguales a las reservas internacionales netas; y el otro de
activos internos. Los usos de la base monetaria se componen de pasivos
monetarios que comprenden el efectivo y los depósitos de reservas
bancarias.

CUADRO 12.4

FUENTES Y USOS DE LA BASE MONETARIA (EJEMPLO IDPÓTEllCO EN

Mll..LONES DE BOLÍVARES AL 31-12-200X)

Fuentes de la Base Monetaria

(1) Reservas Internacionales Netas
(2) Activos Internos

2.1. Inversiones en Val. Gobierno
2.2. Préstamos al Sist. Bancario
Total

(4) Menos: Pasivos No Monetarios
4.1. Emisión de Títulos BCV
4.2. Agencia de la T. Nacional
4.3. PDVSA y Filiales

(5) Capital Pagado y Reservas
Total

193.787
132.947
100.000
32.947

326.724
64.141

180.595
81.988

Usos de la Base Monetaria

(3) Pasivos Monetarios
3.1. Efectivo
3.2. Depósitos de Reservas

Bancarias

Total

81.988

81.988

La identidad (12.17) muestra las fuentes y usos de la base monetaria
deducida de restar de ambos lados los pasivos no monetarios y el capital
pagado y reservas de la identidad (12.16):

Fuentes = RIN + Al - (PNM + CPR) = Usos = E + DRB (12.17)

Esta identidad muestra en su lado izquierdo las fuentes de la base
monetaria que se componen de reservas internacionales netas, RIN, más
activos internos, Al, menos la suma de los pasivos no monetarios y del
capital pagado y reservas CPR y, en el lado derecho los usos de la base
monetaria que son iguales a la suma del efectivo puesto en circulación E
y depósitos de reservas de los bancos, DRB, en el BCY.
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Variaciones de las Fuentes y de los Usos de la Base Monetaria

Las variaciones de las fuentes de la base monetaria están ligadas a
las variaciones de los usos de la base monetaria. Los siguientes ejemplos
concretan este principio: (a) Si el BCV otorga un préstamo a un banco
comercial por un monto de Bs. X millones, aumentan las fuentes de la
base monetaria en el componente de préstamos al sistema bancario y
aumentan los usos de la base monetaria en los componentes de efectivo
y depósitos de reservas bancarias.

En general, la variación de un componente positivo de las fuentes
de la base monetaria, hace variar en el mismo sentido los usos de la base
monetaria. Por ejemplo, si el BCV otorga créditos a la banca comercial,
aumentan las fuentes en el componente de los préstamos y aumentan las
reservas bancarias en los usos de la base monetaria. Por el contrario, si
aumenta un componente negativo de las fuentes de la base monetaria,
disminuye el componente correspondiente en los usos de la base mone
taria.

Instrumentos del BCV para alterar los Usos de la Base Monetaria

Los principales instrumentos de política monetaria que tradicional
mente ha tenido el BCVson: (a) préstamos de última instancia; (b) fijación
de los requerimientos de encaje legal mínimo; (e) regulación de las tasas
de interés, (d) fijación de topes de cartera. y (e) operaciones de mercado
abierto, siendo éstas las más utilizadas y consisten en que el banco central
negocia con valores o títulos emitidos por otras entidades que suelen
estar determinadas por la Ley. En el caso en que un banco central tiene la
facultad de operar en mercado abierto con sus propios títulos, puede dar
lugar a la esterilización de las reservas internacionales, que comentamos
a continuación.
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La esterilización se refiere a las variaciones de las fuentes de fondos
con el objeto de aislar las variaciones de las reservas internacionales en
los usos de la base monetaria, operación que fue señalada en el capítulo
9, al establecer el vínculo entre las variaciones de las reservas interna
cionales y las variaciones de los usos de la base monetaria. Se añaden
ahora las diversas maneras en que se pueden separar las variaciones de
las reservas internacionales netas con las variaciones de importantes
componentes de las fuentes de la base monetaria. Los efectos de un
descenso de las reservas internacionales pueden ser contrarrestados o
compensados mediante el aumento de cualquiera de los componentes de
las fuentes de la base monetaria, como pueden ser préstamos bancario y
la disminución de los fondos del gobierno y de PDVSA.

Al variar la base monetaria, la liquidez monetaria varía en un monto
mayor que la base debido al efecto multiplicador de la liquidez monetaria,
que se expone en la próxima sección.

12.3 EL MULTIPLICADOR DE LA BASE MONETARIA

La liquidez monetaria LM en un momento dado es igual la suma de
(1) efectivo y (2) de depósitos totales DTque incluye depósitos a la vista,
de ahorro y a plazo. Con esta definición, el monto de la liquidez monetaria
existente lo expresamos en los siguientes términos:

LM = CP + DT (12.18)

El efectivo CP es igual a la razón entre el efectivo en poder del
público indicado y la liquides monetaria, es decir: e = CP/LM, de manera
que el efectivo en poder el público no bancario será:

CP = cLM (12.19)
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Los depósitos totales DT dependen del coeficiente de reservas
mantenidas por el sistema bancario. De manera que el monto de los
depósitos totales viene dado por:

DT = (L'r) x RB 02.20)

Por último, el monto de las reservas bancarias RE será igual a la
base monetaria, BM, menos el monto del efectivo mantenido por el público
CP, de manera que:

RB = BM - CP 02.21)

Sustituyendo las ecuaciones 12.19, 12.20 Y 12.21 en la ecuación
12.18 se obtiene que:

LM= BM
r+c-rc

02.22)

En donde LM es la liquidez monetaria, BM es la base monetaria y la
fracción que multiplica a la base monetaria es el multiplicador de la liquidez
monetaria y se identifica con el símbolo (k l), En donde r es el coeficiente
de las reservas mantenidas por la banca comercial, que puede ser igualo
mayor que la requerida por el BCY. Cuanto mayor sea el coeficiente de
reservas mantenidas, menor que será el multiplicador monetario. De
manera similar, cuanto mayor sea el coeficiente de efectivo mantenido
por el público, menor será el multi-plicador monetario. El otro coeficiente
es el efectivo mantenido por el público que es e y el multiplicador
monetario será mayor cuanto menor sea el efectivo mantenido por el
público no bancario.

Un multiplicador monetario menor significa que una variación dada
de la base monetaria, ejerce un efecto menor sobre la variación de la
oferta monetaria. Un aumento de reservas requeridas por el BCVdisminuye
el multiplicador y, en consecuencia, tiene un menor influjo en las variaciones
del dinero primario y, en consecuencia, sobre la oferta monetaria.
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El Multiplicador en la Práctica

El Gráfico 12.1 muestra la evolución de las magnitudes registradas
del multiplicador monetario MMy de sus coeficientes ry e para el período
1940-1994. El multiplicador Kl ha crecido a lo largo del período, aunque
su crecimiento no ha sido constante.

El crecimiento del multiplicador es consistente con la evolución de
sus coeficientes que en la mayor parte del período han ideo disminuyendo.
La magnitud de la preferencia del público por efectivo en la parte inferior
del gráfico, muestra una tendencia decreciente prácticamente para todo
el período, lo cual es consistente con la evolución del crecimiento de las
instituciones financieras que, como se observó en el capítulo 7, que en
parte estuvo acompañado a la sustitución del efectivo por los otros
componentes de la liquidez monetaria.

GRÁFIco 12.1

MULTIPliCADOR DE lA BASE MONETARIA Y SUS COEFICIENTES: 1940-1994

'l'",...o.oooL- _
,...

Multiplicador del Dinero Primario (kl ), Coeficientes de Reservas Bancarias (r) y Coeficiente
de Preferencia del Público por Efectivo (e) 0940-1994).
Fuentes: Elaborado de Apéndice Estadístico. Cuadro E-l3, Columnas (3], (4] Y (5].
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12.4 RESUMEN GENERAL

ANTONIO AGUIRRE

El objetivo más importante de este capítulo es mostrar los factores
que determinan la magnitud de la oferta monetaria que es la cantidad de
dinero en poder del público no bancario. Con este propósito, el capítulo
propone inicialmente un modelo simple, al cual se le incorporan supuestos
adicionales sobre las definiciones de la oferta monetaria como de los
agentes que participan en la creación de la oferta monetaria.

En el modelo simple la oferta monetaria consta sólo de depósitos a
la vista y los agentes económicos que participan en la creación de la
oferta monetaria son el público no bancario un banco comercial y el
banco central, cuyas operaciones son las siguientes: Ca) un banco central
(BCX) pone en circulación dinero en forma de efectivo, que es depositado
íntegramente en un banco comercial y Cb) el banco comercial otorga
préstamos al público en un porcentaje de sus reservas en efectivo fijado
por el BCX. La creación de oferta monetaria es igual al efectivo puesto en
circulación por el BCX multiplicado por la inversa del porcentaje de las
reservas mantenidas por el banco comercial.

El otro modelo adopta los lineamientos generales de las publica
ciones del BCY, el cual introduce las fuentes y usos de la base monetaria.
Las fuentes de la base monetaria, se clasifican en dos grupos. El primero
está formado por activos del BCYen la forma de reservas internacionales,
préstamos a los bancos, etc., mientras que los pasivos no monetarios más
importantes son la Agencia de la Tesorería Nacional y otros pasivos propios
del mismo BCY, como los TEM. Los usos de la base monetaria se componen
de efectivo y depósitos del sistema bancario en el BCY.

El sistema bancario mantiene como mínimo las reservas sobre los
depósitos requeridos por el BCY y el público mantiene una porción de
efectivo en su cartera y el resto lo deposita en el sistema bancario.

Esta descripción se concreta en la fórmula que relaciona la liquidez
monetaria con el multiplicador y la base monetaria. Su evolución a través
del tiempo varía, debido principalmente a la relación entre el efectivo
mantenido por el público y las reservas bancarias mantenidas por los
bancos comerciales. Las magnitudes de los coeficientes del multiplicador
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del dinero primario están asociados a la evolución del crecimiento de las
instituciones financieras expuesta en el capítulo 7 El BCV puede aminorar
las variaciones del coeficiente de reservas mediante la tasa de redescuento
cobrada al sistema bancario y otras políticas monetarias. No obstante,
queda fuera del alcance del BCV el manejo de los fondos de la Caja de la
Tesorería Nacional y de PDVSA.

El próximo capítulo introduce el mercado monetario en una eco
nomía abierta al resto del mundo con tasa de cambio fijo, en donde ocu
pa un lugar importante el papel que desempeñan el manejo de los compo
nentes de los activos financieros en poder del BCVy del Gobierno Central
en la determinación de la tasa de interés y del ingreso interno.
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Capítulo 13
INGRESO INTERNO, AJUSTE DE

EXPORTACIONES NETAS y DINERO

El presente capítulo introduce el mercado monetario en una
economía cuya balanza de pagos se compone de exportaciones e
importaciones de bienes y servicios y tiene como propósito principal
exponer el efecto que ejerce la política monetaria en el logro del equilibro
del ingreso interno de pleno empleo laboral y del equilibrio de la balanza
de pagos.

Para la consecución del propósito indicado, el capítulo analiza en
primer lugar, los determinantes del ingreso interno de pleno empleo y
del equilibrio de la balanza de pagos, para explicar luego las condiciones
en que ambos equilibrios, el interno y externo quedan determinados.
Previamente, sin embargo, se explican los componentes de los mercados
de activos internos, de los cuales el mercado monetario forma parte.
Termina el capítulo con el análisis que la política de esterilización ejerce
en los equilibrios interno y externo de la economía.

1.1 MERCADOS DE ACTIVOS

Una economía moderna suele estar dotada de variedad de activos
financieros, tal como lo vimos en la parte II y, también de activos físicos
o reales. El presente capítulo comienza por simplificar las clases de activos
existentes en una economía, como se explica a continuación.
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Dinero, Bonos y Ley de Walras
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En una economía moderna se negocian variedad de activos
financieros como son, dinero en efectivo, depósitos a la vista y de otras
clases, bonos hipotecarios y del gobierno, etc., cuya variedad detallada
fue expuesta en la parte II. Existe también variedad de activos tangibles.

Dada la variedad de activos financieros y tangibles de la economía,
el presente capítulo clasifica los activos financieros en dos clases que
son, dinero y variedad de bonos a los que se les considera como sustitutos
perfectos, cuyos rasgos fundamentales coinciden en que son emitidos a
perpetuidad, pagan intereses a sus tenedores y son negociados por los
agentes económico residentes sólo dentro de las fronteras del país.

Además, al mercado monetario y al mercado de bonos se les aplica
la "Ley de Walras" que se enuncia en los siguientes términos. El valor
total de las tenencias de activos por cualquier agente económico tiene
que ser igual a su riqueza total. De esta ley se deduce que si uno de los
dos mercados está en equilibrio, también lo estará el otro.

Estas ideas sobre la composición de la riqueza financiera existente
en una nación, se pueden expresar en los siguientes términos. Sea RT la
riqueza total de una economía a precios corrientes que se compone de
dinero y de bonos. Al expresar la riqueza total y sus componentes en
términos reales, tendremos:

RT/P = Ms/P + Bs/P 03.1)

En donde, RT es el valor nominal o valor de la riqueza financiera
total a precios corrientes, Ms es la oferta monetaria que es igual al valor
nominal del dinero existente en un momento en una economía, Bs es el
valor nominal de la oferta de bonos emitidos a perpetuidad y, por último,
P es el índice de precios del PIE utilizado para deflactar el valor de la
riqueza total nominal al valor expresado en términos reales.

La riqueza total real existente restringe o limita las aspiraciones de
demanda de riqueza total de los agentes económicos, porque en un
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momento dado no pueden poseer un monto real superior al existente.
Supongamos que en un momento dado, la composición de la riqueza
viene indicada con la siguiente expresión:

RT/P =Md/P + Bd/P 03.2)

En donde, RT/P' como en e13.1) es la riqueza real existente; Md/Py
Bd/P son, respectivamente, la demanda de dinero y de bonos en términos
reales. Al igualar e13.1) y 03.2) tenemos que:

Ms/P + Bs/P = Md/P + Bd/P

o, también:

(Md/P - Ms/P) + (Bd/P - Bs/P) = O

03.3)

03.4)

La identidad 03.4) expresa la condición walrasiana de restricción
de la riqueza financiera total, la cual establece que si un mercado está en
equilibrio, el monetario en nuestro caso también lo estará el otro, el de
bonos. De la Ley de Walras se sigue que la riqueza existente se puede
estudiar en términos de dinero o de bonos. Lo que sigue se concentra
directamente en el análisis del mercado monetario y tiene como propósito
principal analizar su influjo en la determinación del ingreso de equilibrio
interno y externo o de la balanza de pagos.

1.2 MERCADO MONETARIO

El mercado monetario está constituido por la oferta y demanda de
dinero en términos reales. Examinamos primero el lado de la oferta, cuya
expresión algebraica es la siguiente:
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Mo/Po = Md/Po

ANTONIO AGUIRRE

03.5)

En donde, M es la oferta monetaria en términos nominales y el sub
cero significa que está determinado, exógenamente, por un banco central;
P es el nivel de precios y el sub-cero indica que está determinado por
variables ajenas al modelo; Mo/Po es la oferta monetaria en términos
reales designada, también, oferta de saldos reales. Por último, Md es la
demanda nominal de dinero; Po como antes y Md/Po es la demanda de
dinero en términos reales o demanda de saldos reales.

Los agentes económicos tienen un doble motivo para retener o
demandar saldos reales. Uno nace de la necesidad de realizar transacciones
corrientes en bienes y servicios, para lo cual constituyen periódicamente
una porción constante k de su ingreso en términos reales y, de manera
que la demanda de dinero para transacciones sea igual a ky Además,
como junto con el ingreso aumentan también las transacciones, la demanda
de dinero será una función positiva del ingreso interno.

Otro motivo que los agentes económicos tienen para demandar
dinero es el motivo especulativo en el siguiente sentido. El dinero no
genera intereses y el costo de oportunidad es la tasa de interés. Cuanto
mayor sea la tasa de interés, mayores serán los costos de oportunidad y,
en consecuencia, los agentes económicos desearán retener un monto
menor de dinero. La expresión de la demanda de dinero en términos
algebraicos es:

Md
-=kY-dr

p
03.6)

En donde, MelIP es la demanda de dinero en términos reales e
indica que los agentes económicos poseen dos motivos para retener dinero
en cartera. Uno es kYque expresa el motivo de transacciones que guarda
una relación positiva con el ingreso interno y el otro dr es el motivo
especulativo que guarda una relación inversa con la tasa de interés del
mercado monetario. Al poner juntas la oferta y demanda de dinero en
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términos reales se obtiene la siguiente expresión de equilibrio del mercado
monetario o del mercado de saldos reales:

Mo/Po = kY - dr 03.7)

En donde Mo/Po es la oferta de saldos reales y, (kY - dr) es la
demanda de saldos reales para transacciones kY, menos la demanda
especulativa (dr).

1.3 CURVA LM y TASA DE INTERÉS

La Figura 13.1 muestra en su panel izquierdo el mercado de saldos
reales y en su panel derecho la curva LM que, como veremos se deduce
del la figura del panel izquierdo.

El lado izquierdo de la Figura 13.1, representa la oferta y demanda
de dinero. El eje horizontal mide en términos reales niveles de la oferta
de dinero MlP y de demanda de dinero Id. La oferta monetaria real
existente es igual a Mo/Po, su forma es vertical porque la oferta monetaria
está dada en términos nominales por la autoridad monetaria y se supone
que los precios son constantes.

La demanda de dinero en términos reales, Id] para el nivel de ingreso
interno dado y] tiene forma negativa, porque al aumentar la tasa de
interés del mercado financiero aumentan los costos de oportunidad en la
forma de intereses que pudieran recibir, por lo que la demanda especulativa
es menor a medida que sube la tasa de interés.

La curva de demanda de dinero Id] se desplaza verticalmente hacia
arriba a Ld; porque al aumentar el ingreso interno los agentes económicos
necesitan más dinero para las transacciones, puesto que la riqueza
financiera es constante y al aumentar el ingreso interno los agentes
económicos necesitan un monto mayor de dinero para satisfacer un nivel
mayor de transacciones, para lo cual ofrecen bonos cuyo precio baja y
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aumenta la tasa de interés del mercado financiero hasta lograr un nuevo
nivel de equilibrio que corresponde a r2. En la Figura 13.1, la curva Id] se
desplaza verticalmente hasta Y2' porque al aumentar el nivel de ingreso
interno de y] a Y2 sube la tasa de interés del mercado financiero.

En resumen, para unos saldos reales dados, el lado izquierdo de la
Figura 13.1 muestra dos combinaciones en E] y E2 de tasa de interés y de
ingreso interno en las cuales la demanda de saldos reales es igual a la
oferta de saldos reales.

FIGURA 13.1

EL MERCADO MONETARIO Y DEDUCCIÓN DE lA CURVA LM

r

---------'10.-----------------

LM

MjPo MIP, Ld
y

Si en lugar de variar el ingreso interno de un monto a otro, éste
aumentará constantemente se obtendría la curva de equilibrio del mercado
monetario que se muestra en el lado derecho de la Figura 13.1 que ilustra
la curva del mercado monetario, designada como LM y representa todas
las combinaciones de tasa de interés y de ingreso interno en las cuales la
demanda de saldos reales es igual a la oferta de saldos reales. Se puede
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corroborar esta definición con los puntos El y E2 que corresponden a las
combinaciones mostradas en el lado izquierdo de la Figura 13.1. La
expresión algebraica de la CUNa 1Mse deduce de la expresión de equilibrio
del mercado monetario en 03.7) en donde r es la tasa de interés, los
parámetros son ky dy (Mo/Po) es la oferta monetaria en términos reales:

r=![kY- MO)
d Po 03.8)

Esta es la ecuación 1M, la cual muestra todas las combinaciones de
tasa de interés y de ingreso interno en las cuales la oferta y demanda
monetaria son iguales, para los saldos reales (Mo/Po) y los parámetros
dados (d, k).

Pendiente de la Curva LM

La pendiente de la CUNa 1Mes igual a la relación entre las variaciones
de la tasa de interés y las variaciones del ingreso interno, cuya expresión
algebraica se obtiene de la ecuación 03.7), es decir:

tH k'
---
I:!..y d'

Como los saldos reales permanecen constantes, dada una variación
del ingreso interno, cuanto mayor sea la sensibilidad de la respuesta de la
demanda de transacciones al ingreso interno, k, y menor sea la sensibilidad
de la respuesta de la demanda especulativa, d, mayor será la pendiente
de la CUNa 1M. En el caso en que d se acerque a cero, la CUNa 1M será
casi vertical. Por último, si la demanda especulativa es muy sensible a las
variaciones de la tasa de interés, 1M será casi horizontal.

En términos generales, la pendiente positiva de la CUNa 1M es un
resultado de la restricción de la riqueza financiera de los agentes
económicos, puesto que al aumentar el ingreso interno aumenta la
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demanda de transacciones y, como la oferta de saldos reales es constante,
para satisfacer esta demanda los agentes económicos venden bonos en el
mercado financiero, cuyo precio baja y sube la tasa de interés.

Combinaciones de Desequilibrio en el Mercado Monetario

Analizadas las combinaciones de tasa de interés y de ingreso interno
de equilibrio a lo largo de la curva 1M, este apartado expone las
combinaciones de tasa de interés y de ingreso interno de desequilibro y
las fuerzas del mercado monetario que impulsan a la demanda de saldos
reales hacia el retorno al equilibrio monetario. Con este propósito utilizamos
la Figura 13.2.

FIGURA 13.2

DESEQUlllBRIO EN EL MERCADO MONETARIO

LM

r. r.

re re
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Ld¡lPo

MiPo M/P, Ld/P Y I Y
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El lado izquierdo de esta figura indica, en su eje vertical, niveles de
tasa de interés del mercado monetario y en su eje horizontal, la oferta
MolPoy demanda Id IPo de saldos reales. La intersección de la oferta y
demanda de saldos reales determinan la tasa de interés del mercado
monetario (re) en el punto El" El lado derecho de la misma figura, se
muestra la curva LM en donde se destacan los puntos A y B fuera de la
curva, que resultan de la combinación de un ingreso interno igual y tasa
de interés mayor en A que en B. En la combinación A, existe un exceso
de oferta de saldos reales sobre su demanda y los agentes económicos
demandan bonos, cuyo precio sube y baja su tasa de interés. Lo contrario
ocurre en el punto B, en el exceso de demanda de dinero impulsa a la
venta de bonos cuyo precio baja y sube la tasa de interés. Estos procesos
continúan hasta llegar a la combinación de equilibrio que se da en (re, Ye).

Al generalizar lo expuesto sobre las características de la curva LM,
representativa del mercado financiero, hallamos que todas las
combinaciones sobre la curva LMcorresponden al equilibrio del mercado
monetario, mientras que en las combinaciones como las que se dan en A

existe un exceso de oferta monetaria y la tasa de interés baja, mientras
que en las combinaciones como las que se dan en B, la oferta de saldos
reales es menor que la demanda de saldos reales y la tasa de interés sube.

Desplazamiento de la Curva LM

El nivel de la curva LM queda determinado por la oferta monetaria
y el nivel de precios dados, como se indica en la Figura 13.3.

Para analizar los desplazamientos de la curva LM, suponemos que
el nivel de precios es constante, recordemos que la variación nominal de
la oferta monetaria depende de las variaciones de la base monetaria y de
su multiplicador. Para el caso presente suponemos que el multiplicador
permanece constante, con lo cual el aumento de la oferta monetaria será
igual al aumento de la base monetaria por su multiplicador.

Para mostrar el efecto del aumento la oferta monetaria sobre la
curva LM empleamos la Figura 13.3, que en su lado izquierdo muestra el
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mercado monetario, donde la curva de la demanda de saldos reales es Id
y la oferta de saldos reales monetarios inicial es M¡Po' En el lado derecho,
la curva inicial LMestá trazada en el supuesto, como en la Figura 13.2 de
una oferta monetaria nominal dada.

FIGURA 13.3

DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA 1M

LM

r

LM'

r
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(M)P..J (M/P,Ld) y

Supongamos ahora que, a la tasa de interés vigente en el mercado
monetario r

1
, aumenta la oferta monetaria y, con el nivel de precios

constante, el aumento de los saldos reales desplaza la curva del mercado
monetario de (MjPo) a (MjPo)'. En el mercado financiero, se crea un
exceso de demanda de bonos, cuyo precio sube, y baja, por tanto, la tasa
de interés de r 1 a r2' como se muestra en el lado izquierdo de la Figura
13.3. En el lado derecho, para un nivel cualquiera de ingreso interno
como Yl' la curva LM se desplaza hacia abajo y a la derecha.

Síntesis de los Mercados de Dinero y de otros Activos: (l) Los activos
de la economía interna son dinero y bonos. La tenencia de bonos genera
intereses en contraposición a la tenencia de dinero. Al aplicar la ley de
Walras al mercado de activos, el capítulo se concentra en el mercado
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monetario, del cual se deduce la curva LM. (2) La curva LM representa
todas las combinaciones de tasa de interés y de ingreso interno en las
cuales la oferta de saldos reales es igual a la demanda de saldos reales,
cuyas características más importantes son las siguientes: (a) su pendiente
es positiva; (b) su posición depende de la magnitud de la oferta de saldos
reales, que desempeña la función de restricción presupuestaria; (e) al
aumentar el ingreso interno aumenta la demanda de dinero y sube la tasa
de interés que induce una disminución de la demanda de dinero y mantiene
el equilibrio del mercado monetario; (d) en los puntos por encima de la
curva LM, la oferta de saldos reales es mayor que su demanda; y en los
puntos por debajo de la LM la oferta de saldos reales es menor que su
demanda.

13.4 CURVA IS y TASA DE INTERÉS

Esta sección deduce la curva 1S que es la curva de bienes y servicios
de una economía abierta al resto del mundo. Para deducir la curva 1S,
esta sección comienza por recordar la condición de equilibrio del ingreso
interno, expuesta en el capítulo 10, la cual consiste en que la producción
interna, Y, es igual a demanda del producto interno (PIE), condición que
está expresada en los siguientes términos.

y = (cY+Go+lo) + [Xo - ( Mo + zY)] 03.10)

En donde, en su lado izquierdo Yes ingreso interno y en el lado
derecho es la demanda del PIE, que depende de variables determinadas
exógenamente (indicadas con sub-cero), de parámetros cuyo valor es
constante y del ingreso interno. Como los valores exógenos se determinan
fuera del modelo y la demanda de consumo y de importaciones dependen,
respectivamente, de la propensión marginal al consumo e', y de la
propensión marginal a importar z, la demanda de consumo y de las
importaciones quedan determinados al hallar el ingreso interno de
equilibrio.
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En la ecuación 03.10), la demanda del producto interno es función
del ingreso interno y de los componentes exógenos, entre los cuales se
incluye la inversión. A continuación se aducen algunas consideraciones
que dan pie a pensar que la demanda de inversión no es totalmente
exógena. Las empresas típicas desean invertir en capital fijo, como
maquinarias, instalaciones etc., para producir y lograr el máximo beneficio
originado de la diferencia entre el valor de las ventas adicionales originadas
en la producción y los costos involucrados en el precio de la inversión y
en su financiamiento.

Suponemos que la fuente de financiamiento es totalmente externa
a la unidad que proyecta de inversión. En este caso la empresa solicita un
préstamo, por el cual tiene que pagar intereses vigentes en el mercado
monetario. Supuestas unas entradas provenientes de la venta del producto,
cuanto mayor sea la tasa de interés, mayores los intereses y los costos de
financiamiento y menores los beneficios proyectados y, en consecuencia,
menor volumen de inversión. En síntesis, a mayor (menor) tasa de interés,
menor (mayor) volumen de inversión. La ecuación de la demanda de
inversión es:

1= 10- ir 03.11)

En donde, 1es la demanda de inversión y tiene dos componentes.
Uno es exógeno lo que es la inversión determinada por variables ajenas
al modelo, como pudiera ser la expectativa del aumento de la demanda
del PIE o la demanda de obras públicas por el gobierno; el otro
componente es ir, en donde i es un parámetro que indica la respuesta
positiva de la inversión a las variaciones de la tasa de interés r. El signo
menos señala que la inversión deseada disminuye (aumenta) al aumentar
(disminuir) la tasa de interés. Al incorporar la demanda de inversión de la
ecuación 13.11 en la ecuación de la demanda del PIE (13.10) se obtiene
que:

y = cY+ Go+lo - ir + [(XMo- zY)] 03.12)
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En donde, Ves el ingreso interno y el lado derecho es la demanda
del PIE que para simplificar, adoptamos las siguientes modificaciones:
Hacemos que (Go + 10) = G10y de manera similar (Xo-Mo) =XMo, y por
último que (G10 + XMo) = Eo. Al expresar el ingreso interno en términos
de la variable exógena Eo y de la tasa de interés del mercado monetario
se obtiene que:

y = 1 [Ea-ir]
(l-c')+z'

(13.13)

Donde ya son conocidos, desde el capítulo 10, tanto el multiplicador
del gasto [l/Cl-c') + z'l como la suma de los componentes exógenos de
los gastos del gobierno, de inversión y de exportaciones netas. Lo nuevo
en 03.13) es la relación que expresa niveles de ingreso interno y de tasa
de interés en las cuales el mercado de bienes y servicios internos o mercado
del PIE está en equilibrio, relación que se estudia más en detalle al deducir
a continuación la curva 15.

13.5 DEDUCCIÓN DE LA CURVA IS

La curva 15 se deduce de la Figura 13.4 que contiene dos planos. El
plano superior muestra, en el eje vertical, la demanda del producto interno
que es DP1Bl' cuyo nivel intercepta al eje vertical en Ea, determinado por
sus componentes exógenos agrupados en Ea, y del nivel de inversión
correspondiente a una tasa de interés dada irr

La pendiente de DP1B viene dada por las propensiones marginales
al consumo y a las importaciones de bienes y servicios.

El eje horizontal expresa niveles de ingreso interno. La bisectriz de
45° muestra combinaciones en las cuales el ingreso interno es igual a la
demanda del PIE. El nivel de equilibrio del ingreso interno YI queda
determinado en El' donde la demanda del PIE es igual a la producción.
El descenso de la tasa de interés a r2 aumenta la demanda de inversión y
la curva de la DP1B1 se desplaza verticalmente hasta Ea -ir2, en donde el
nivel de equilibrio es E2 , mayor que El' Se podría repetir el ejercicio de
descensos ulteriores de la tasa de interés para indicar que la curva de la
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demanda del PIE se desplazaría hacia arriba y se obtendrían niveles de
equilibrio superiores a Yl y a Yz

En el gráfico inferior de la misma Figura 13.4, el eje vertical muestra
niveles de tasas de interés y el eje horizontal niveles de ingreso interno.
Sobre la curva denominada 15 se indican los puntos El y E2 que
corresponden a los puntos de equilibrio entre la demanda del PIE y el
ingreso interno, pero es obvio que se obtendrían otros tantos puntos
sobre la curva 15 como desplazamientos de la demanda del PIE en la
figura superior. Con estas consideraciones, la curva /5 muestra todas las
combinaciones de tasa de interés y de ingreso interno en las cuales el
ingreso interno es igual a la producción interna en una economía abierta.

FIGURA 13.4

DEDUCCIÓN DE lA CURVA IS
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Pendiente de la Curva IS
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La expresión algebraica de la pendiente de la curva 15 se deduce de
la ecuación 03.13) al dividir ambos lados por la variación del ingreso
interno y se obtiene que:

M l-c'+x

ó.y b
03.14)

La pendiente de la curva 15es negativa y será mayor cuanto mayores
sean las propensiones de las filtraciones de la demanda del PIB originadas
por el ahorro (l-c')Y, y las importaciones, zY El significado de la pendiente
de la curva 15se puede apreciar mediante los movimientos que se generan
a lo largo de la curva 15 de acuerdo a la siguiente expresión que muestra
la relación entre las variaciones de la tasa de interés y el ingreso interno
de equilibrio:

ó.y = 1 i'M
(1-c')+z'

(13.15)

Esta ecuación muestra que al bajar la tasa de interés aumentan la
inversión inducida por la tasa de interés, cuya magnitud depende del
grado de sensibilidad de la inversión a las variaciones de la tasa de interés,
i, es decir: 1 = - ir. Aumentada la inversión, aumenta el ingreso interno el
cual induce aumentos ulteriores en la demanda de consumo y de
importaciones según sean las magnitudes de las propensiones a consumir
y a importar.

Combinaciones de Desequilibrio y la Curva IS

La curva 15 muestra, como indicamos, combinaciones de tasa de
interés y de ingreso interno en las cuales el ingreso interno y la demanda
del PIB son iguales. Esto implica que las combinaciones de tasa de interés
y de ingreso interno que se hallan fuera de la curva, no son de equilibrio.
Esto es, si el ingreso interno es mayor o menor que la demanda del PIB.
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La respuesta la hallamos en la explicación de la Figura 13.5. Esta figura
muestra en la parte superior una curva de demanda del PIB, trazada a la
tasa de interés rz A esa tasa de interés y dado el componente exógeno
Ea' el PIB de equilibrio es El' En B, hay un exceso de demanda de PIB y
ese punto retorna al equilibrio mediante el conocido proceso de expansión
del nivel del ingreso interno. El punto e es también de desequilibrio,
pero en este caso el ingreso interno es mayor que la demanda del PIB.

FIGURA 13.5

COMBINACIONES DE DESEQUlllBRIO DE lA CURVAIS
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Vistos los movimientos a 10 largo de la curva /5 los puntos de
desequilibrio de las combinaciones de ingreso interno y tasa de interés,
se analizan los desplazamientos de la curva /5. En la ecuación /5 las
variaciones autónomas son las que cambian o alteran los componentes
exógenos: Eo = Glo + XNo. En donde, Glo, incluye los gastos exógenos
del sector público y privado y XNo incluye la tasa de cambio real del
ingreso del resto del mundo.

En la Figura 13.6, la parte superior muestra que la curva original del
producto interno es DP/Bl' cuyo nivel está determinado, como en la

FIGURA 13.6

AUMENTO DE EXPORTACOINES y DESPLAZAMIENTOS DE lA CURVA IS
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Figura 13.1 por el componente exógeno Eo y la tasa de interés "r En la
parte inferior de la misma figura, Ej es el equilibrio del ingreso interno
que está determinado por la combinación de ingreso interno Y j y tasa de
interés rl' Dada la situación inicial, supongamos que ocurre un aumento
autónomo en cualquiera de los componentes de Eo' que puede ser, por
ejemplo, en las exportaciones. En la parte superior de la misma figura, la
curva DP1B j se desplaza hacia arriba por el monto (Eo '- Ej = Eo' El nuevo
equilibrio del ingreso interno es E2 y el aumento del ingreso interno es
(Y2 - Yj ) , que depende de la magnitud del aumento autónomo de las
exportaciones y de la magnitud del multiplicador.

El desplazamiento' de la curva /5 en la parte inferior de la figura que
comentamos se puede explicar en términos similares al analizado en la
parte superior. De las combinaciones posibles de tasas de interés y de
ingreso interno de equilibrio escogemos (Yj,rj). El aumento autónomo
de las exportaciones es Eo que desplaza la curva 15 a la tasa de interés
interna existente, r. La magnitud del desplazamiento es igual al
multiplicador por el aumento del componente exógeno. Cabe señalar, sin
embargo, que a ese nivel existe un exceso de demanda sobre la producción.

Al comparar los componentes de la demanda del PIB en el equilibrio
final e inicial hallamos que, el consumo y las importaciones inducidas
por el ingreso son mayores y las exportaciones autónomas son mayores,
también. La figura empleada no es útil para determinar el efecto en el
saldo externo, puesto que no indica el aumento relativo de las expor
taciones e importaciones.

Resumen sobre la Curva IS

La demanda del PIB es la cantidad de bienes y servicios que los
agentes económicos desean dedicar al PIB, la cual depende, dada las
variables exógenas, del ingreso interno y de la tasa de interés. La curva 15
expresa combinaciones de tasas de interés y de ingreso interno en las
cuales ingreso interno es igual a la demanda del PIB. La pendiente de la
15es negativa, porque al disminuir la tasa de interés aumentan la inversión
y la demanda del PIB y, en consecuencia, aumenta el ingreso interno de
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equilibrio. La pendiente será mayor cuanto mayor sean las propensiones
indicativas de las filtraciones de la demanda, expresadas en las
propensiones marginales al ahorro y a las importaciones, y en el menor
grado de sensibilidad de la inversión a las variaciones de la tasa de interés.

La posición de la curva IS queda determinada por los componentes
exógenos de la demanda del PIE representados en Eo' Con la tasa de
interés constante, un aumento en los componentes lo' Go' y, así como de
la tasa de cambio real Tr , desplazan la curva IS hacia la derecha, en una
magnitud igual al aumento autónomo por el multiplicador.

13.6 INGRESO DE EQUILIBRIO INTERNO

Las secciones 13.3 y 13.4 deducen, respectivamente, las curvas del
mercado monetario LM y del mercado del producto interno IS. Con la
combinación de ambas curvas, la sección presente determina la
combinación de equilibrio del ingreso interno y de la tasa de interés que
se muestra en la Figura 13.7.

En la Figura 13.7, la curva LM muestra combinaciones de tasa de
interés y de ingreso interno en las que el mercado monetario está en
equilibrio y la curva IS muestra las combinaciones de tasa de interés y de
ingreso interno en las que el ingreso es igual al producto interno. Además,
esta misma figura muestra la combinación de tasa de interés e ingreso
interno en la cual la tasa de interés y el ingreso interno en la cual el
mercado monetario y el mercado del producto están en equilibrio.

Álgebra del Ingreso Interno y Tasa de Interés de Equilibrio

En términos algebraicos, el ingreso interno de equilibrio se deduce
de las ecuaciones correspondientes a LM en (13.7) Ya la IS en (13.13) que
se repiten a continuación:

(LM) Mo/Po =kY -dr (IS) y = 1 [Eo - ir]
(l-c')+z'
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FIGURA 13.7

TASA DE INTERÉs DE EQUILIBRIO INTERNO
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Para resolver simultáneamente ambas ecuaciones, se sustituye el
valor de la tasa de interés r de la ecuación (lM) en la ecuación de la
demanda del PIB, cuyo resultado se simplifica al pasar todos los términos
que contienen Yal lado izquierdo sacando el factor común Y pasando
todos los coeficientes al lado derecho, para obtener que:

Y- 1 [E i Mo )e- +--
ik o d Po

l-c+z+-
d

03.16)

Donde Ye es el ingreso .de equilibrio interno, Eo es igual a los
componentes exógenos de la demanda agregada interna G/o y del sector
externo Xno. El multiplicador de los gastos exógenos es:
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1

El multiplicador de los saldos reales es:

345

03.17)

~Y= d ~ M o
l-c+z+ ik Po 03.18)

d
El numerador de la identidad 13.18, expresa el cambio de la inversión

inducida por la variación de los saldos monetarios reales, lo cual sugiere
que, al aumentar la oferta monetaria, baja la tasa de interés, y ésta induce
un aumento de la inversión la cual genera un aumento del producto
según sea la magnitud del multiplicador del gasto.

13.7 INGRESO DE EQUILIBRIO EXTERNO

Explicado cómo se logra el equilibrio simultáneo de los mercados
de bienes y activos, representados por las curvas ¡Sy LM, respectivamente,
esta sección expone las condiciones que debe cumplir la balanza de
pagos para que esté en equilibrio. Recordamos que la balanza de pagos
del presente capítulo consta de exportaciones e importaciones de bienes
y servicios y de variación neta de reservas internacionales, cuyo equilibrio
consiste en que las exportaciones sean iguales a las importaciones, en
cuyo caso la variación neta de la reservas internacionales será igual a
cero. Esta sección explica la condición que debe cumplir el ingreso interno
para que la balanza de pagos esté en equilibrio. Comenzamos por recordar
la ecuación de la balanza de pagos que es la siguiente:

SE = X - M = (XNo - zy) 03.19)

En donde XNoy zYson, respectivamente, el componente exógeno,
zYes la demanda de importaciones inducidas por el ingreso interno. La
condición de equilibrio del saldo externo consiste en que la demanda de
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exportaciones sea igual a la demanda de importaciones, cuya expresión
es la siguiente:

SE=XNo - zYe = O 03.20)

En donde SE, el saldo externo de equilibrio, y es igual al componente
exógeno neto de importaciones XNo, y zYes el componente inducido
por la demanda de importaciones. Al expresar el ingreso interno de
equilibrio en función de variables exógenas y de los parámetros, tenemos
que:

Yse =XNo/z 03.21)

Esta ecuación indica que el nivel de ingreso de equilibrio externo
Yse viene determinado por el cociente entre las exportaciones netas
exógenas y la propensión marginal a importar. La expresión 03.20) la
representamos en el plano (r, Y) en la Figura 13.8.

En esta figura, los ejes expresan como en el resto de las figuras de
este capítulo, la tasa de interés y el ingreso interno. En el eje horizontal,
el nivel de equilibrio externo está determinado por la línea perpendicular
de ingreso interno tal que en r:,e es el nivel de ingreso en el cual el saldo
externo de mercancías es igual a cero y, en consecuencia, la variación de
las reservas internacionales es cero, RIN = o. A un nivel inferior de ingreso
interno, el saldo externo de mercancías es superavitario y el ingreso interno
y las importaciones inducidas aumentan, mientras que a niveles superiores
a r:,e' el saldo externo es deficitario, las importaciones aumentan y el
ingreso se contrae hasta que sean iguales a las exportaciones. En
consecuencia, la condición de equilibrio de la balanza de pagos consiste
en que el ingreso interno sea del nivel en el cual la demanda de
exportaciones sea igual a la demanda de importaciones, como se muestra
en la Figura 13.8.
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FIGURA 13.8

INGRESO INTERNO DE EQUILIBRIO EXTERNO

r
RIN=O

347

< RIN>O

y

< RIN <O

y

y

13.8 INGRESO INTERNO y EXTERNO DE PLENO EMPLEO

La curva LMmuestra combinaciones de tasas de interés y de ingreso
interno en las cuales el mercado monetario está en equilibrio, como está
expuesto en la sección 13.3. La curva 15 muestra combinaciones de tasa
de interés e ingreso interno en las cuales el mercado de bienes y servicios
o mercado del PIE está en equilibrio, como está expuesto en la sección
13.4. Por último, la sección 13.3 muestra que el ingreso de equilibrio
externo viene dado por el nivel al cual las exportaciones son iguales a las
importaciones de bienes y servicios.

De las definiciones de estas tres secciones se desprende que la
condición de equilibrio interno y externo simultáneo consiste en la
combinación de ingreso y de tasa de interés internos en la cual los mercados
del producto y monetario y el sector externo estén en equilibrio.
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La sección presente añade a las dos condiciones precedentes que
el nivel del ingreso interno debe corresponder al nivel de pleno empleo
del mercado laboral, tal como la Figura 13.9 con la combinación de tasa
de interés rey de ingreso interno Yp' a la cual los mercados de producto
y monetarios están en equilibrio.

FIGURA 13.9
INGRESO DE EQUlllBRIO INTERNO y EXTERNO

r IS
RIN=O
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y

Esta figura muestra que al nivel del ingreso interno Yp y de tasa de
interés re' el ingreso interno corresponde al pleno empleo del mercado
laboral y las exportaciones son iguales a las importaciones de bienes y

servicios. Falta por exponer las políticas monetarias y de gasto que se
pudieran aplicar en el caso en que la combinación de la tasa de interés y
de ingreso interno no coincidieran con el ingreso interno correspondiente
al pleno empleo del mercado laboral, tema que se aborda en la próxima
sección que trata de las políticas monetarias y de gasto.
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La presente sección incorpora el pleno empleo laboral al análisis
de la determinación del equilibrio simultáneo del ingreso interno y externo
y analiza en particular el efecto que tiene la política monetaria en el
ingreso interno correspondiente al pleno empleo del mercado laboral y
de las exportaciones netas.

Política Monetaria

La Figura 13.10 muestra que en la situación inicial el nivel del ingreso
correspondiente al equilibrio interno y externo es ~, inferior al nivel
requerido por el pleno empleo laboral que es Yp '

FIGURA 13.10
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En esta situación, un banco central otorga préstamos internos a la
banca comercial en la forma, por ejemplo, de préstamos al sistema bancario.
Dadas las magnitudes del préstamo y el multiplicador de la base monetaria,
aumenta la oferta monetaria, como queda explicado en el capítulo
precedente. En la Figura 13.10 el aumento de la oferta monetaria queda
reflejado en el desplazamiento de la curva LM hasta LM} y a cada nivel de
ingreso interno se crea un exceso de oferta sobre demanda monetaria,
baja la tasa de interés y aumentan la inversión inducida y el ingreso
interno hasta uhicarse en Yp ' No obstante, el nivel del ingreso interno no
se puede mantener en el nivel de pleno empleo laboral, porque el aumento
del ingreso de ~ a Yp requiere un aumento de la demanda de importaciones
inducidas que, frente a unas exportaciones fijadas exógenamente, hace
que la balanza de pagos sea deficitaria y desciendan las reservas
internacionales del banco central, con su descenso, en el dinero base y,
en definitiva, un descenso de la oferta monetaria y el desplazamiento de
la curva LM hasta su posición inicial.

En conclusión, de lo expuesto hasta el presente se sigue, que los
efectos de la política monetaria expansiva son transitorios y que a la
larga, el nivel del ingreso interno tiende a coincidir con el ingreso
correspondiente al nivel de las reservas internacionales en poder del Bey.

13.10 POLÍTICA MONETARIA

Lo expuesto hasta el presente sobre la política monetaria expansiva
muestra que a la larga el nivel del ingreso interno vuelve a coincidir con
el ingreso correspondiente al nivel de las reservas internacionales, porque
la oferta monetaria se contrae con el descenso de las reservas interna
cionales. La única manera que un banco central puede detener el descenso
automático de ajuste entre la oferta monetaria y de las reservas interna
cionales consiste en las operaciones de esterilización, que pudiera ser
aplicada por los bancos centrales por el deseo de mantener un nivel de
ingreso interno de equilibrio de pleno empleo.
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En Venezuela, las operaciones de esterilización adquieren una
importancia especial, puesto que las puede realizar, no sólo el Banco
Central de Venezuela, sino también los Fondos de la Tesorería Nacional y
los Fondos de PDVSA, cuyos pasivos no monetarios forman parte
importante de la fuente de fondos de la base monetaria, como quedó
explicado en el capítulo precedente. Este apartado muestra la expresión
algebraica de los efectos de las operaciones de esterilización en el caso
en que la tasa de cambio se mantenga fija.

En términos algebraicos, el resumen de las fuentes de la base
monetaria del BCV las expresamos en los siguientes términos:

,1 BM = ,1 RI +,1 AFI - ,1 PNM (13.22)

En donde, L1BMes igual a la variación de las fuentes de la base
monetaria, L1RI es la variación de las reservas internacionales netas, L1AFI
es la variación de los activos internos y, por último, L1PNM es la variación
de los pasivos no monetarios. Según la expresión (13.19), el BCV puede
anular un descenso no deseado de sus reservas internacionales mediante
un aumento en la concesión de préstamos a los bancos. Además, como
los pasivos no monetarios incluyen los fondos de la Agencia de la Tesorería
Nacional y los de PDVSA, el efecto de un descenso de las reservas
internacionales, puede ser anulado por el aumento absoluto de cualquiera
de los componentes de los pasivos no monetarios.

Base Monetaria y Devaluación del Bolívar

La idea principal del presente apartado consiste en establecer que
el aumento de las reservas internacionales netas en la base monetaria,
valoradas en bolívares, puede ser un camuflaje de la esterilización de las
reservas internacionales, ocasionado por la devaluación del bolívar. El
ejemplo del Cuadro 13.1 ilustra que la devaluación del bolívar compensa
con creces el descenso de la base monetaria y de sus componentes.
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CUADRO 13.1

RESERVAS INTERNACIONALES EN LA BALANZA DE PAGO Y SUS COMPONENTES

PRINCIPALES DE LA BASE MONETARIA: 1983-1989

Años
Reservas Base Reservas Activos Pasivos no

Internacionales Monetaria Internacionales Internos Monetarios

Millones de US$ Millones de Bolívares

[1] [2] [3] [4] [5]
1983 12.181 39.591 48.448 15.560 -24.417
1984 13.723 38.128 69.048 23.743 -54.663
1985 15.498 46.300 77.613 21.710 -53.023
1986 11.685 50.737 72.696 31.681 -53.640
1987 11.004 60.952 95.982 50.303 -85.33~

1988 7.082 63.870 77.567 87.846 -91.443
1989 7.958 98.560 237.452 149.552 -288.444

Fuentes: Elaborado del Apéndice Estadístico, Cuadro E-20, columnas [1] y [2]

Este cuadro consta de cinco columnas para el período 1983-1989.
Las columnas muestran importantes componentes de los usos de la base
monetaria. La columna (1) reservas internacionales valoradas en millones
de dólares como en la balanza de pagos. El resto de las columnas están
valoradas en millones de bolívares, (2) es la base monetaria que resulta
de la suma algebraica de las columnas restantes que son las siguientes:
(3) las reservas internacionales y (4) los activos internos y (5) el pasivo no
monetario.

El Cuadro 13.1 muestra que las reservas internacionales netas
valoradas en dólares decrece, mientras que las valoradas en bolívares y,
las magnitudes de los activos internos son muy inferiores a las magnitudes
de los pasivos no monetarios.

De las valoraciones comentadas sobre el Cuadro 13.1 se sigue en
primer lugar, que el descenso de las reservas internacionales no se
manifiesta -en principio- en el descenso de la base monetaria; en segundo
lugar, se observa que la variación del componente de los pasivos no
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monetarios ejerce en la base monetaria un efecto mayor que la variación
de los activos internos. Por último y, no menos importante, el efecto
esterilización de las reservas internacionales netas en dólares, puede ser
paliado durante cierto tiempo por su valoración en bolívares, pero una
política monetaria expansiva no podrá evitar a la larga el efecto esterilizador
de las reservas internacionales.

13.11 RESUMEN GENERAL

El propósito principal del presente capítulo consiste en analizar el
efecto que ejerce la política monetaria en el logro del ingreso interno de
pleno empleo y de la balanza de pagos, en el caso en que la balanza de
pagos conste sólo de exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
Para lograr este objetivo, el capítulo distingue dos clases de activos
financieros sustitutivos que son los bonos y el dinero.

Dada la naturaleza del propósito señalado, el capítulo considera en
primer lugar el mercado monetario, cuya oferta queda determinada
exógenamente, mientras que la demanda de dinero se relaciona
directamente con el ingreso interno e inversamente con la tasa de interés
del mercado monetario. De esta manera, el capítulo deduce la curva 1M
del mercado monetario que, para una oferta dada de dinero, muestra una
relación positiva entre las variaciones de la tasa de interés y del ingreso
interno. Dada la curva de la demanda monetaria, el aumento de la oferta
monetaria, desplaza la curva 1M en el plano (r; YJ hacia arriba a cada
nivel de ingreso interno.

La curva /5 o curva de bienes y servicios de una economía abierta
al resto del mundo, la hemos deducido de la demanda del PIB expuesta
en el capítulo 10, en donde, la demanda del PIB es función directa del
ingreso interno, y de sus componentes: demanda de consumo y de
importaciones de bienes y servicios, siendo exógenas las demandas de
inversión, de los gastos del gobierno y las exportaciones. Dada la demanda
de inversión, el capítulo aduce consideraciones para establecer que la
demanda de inversión se relaciona inversamente con la tasa de interés
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del mercado monetario. Con estas consideraciones, el capítulo deduce la
curva 15que muestra una relación negativa entre las variaciones de la tasa
de interés y del ingreso interno, en las cuales el ingreso interno es igual a
la producción interna de una economía. La curva 15se desplaza, para una
tasa de interés dada, con las variaciones de sus componentes exógenos
que consisten, principalmente, en los gastos del gobierno y en la tasa de
cambio real.

La condición de equilibrio del sector externo consiste en que las
exportaciones sean iguales a las importaciones, con lo cual las reservas
internacionales no sufren variación alguna.

El ingreso interno de pleno empleo queda determinado al nivel en
que la combinación de la tasa de interés y del ingreso interno corresponda
al pleno empleo laboral y las exportaciones sean iguales a las importa
ciones. En el caso en que el ingreso interno fuese inferior al equilibrio, se
ha comprobado que el aumento de la oferta monetaria mediante préstamos
otorgados por el banco central, aumenta el ingreso interno sólo de manera
transitoria o esporádica, puesto que el mayor nivel de ingreso obtenido
induce un aumento de importaciones, con lo cual el desequilibrio de la
balanza de pagos se encarga de la disminución de las reservas inter
nacionales, que va acompañada de un descenso de la oferta monetaria.
En el equilibrio final, el ingreso interno es igual al inicial y disminuyen las
reservas internacionales a favor de los créditos internos.

Los efectos de la política monetaria expansiva son transitorios y a la
larga, el nivel del ingreso interno tiende a coincidir con el ingreso
correspondiente al nivel de las reservas internacionales en poder del BCY.
Los efectos de la política fiscal de gasto son una disminución de las
reservas internacionales y de la oferta monetaria, mayor tasa de interés y
la composición de la demanda agregada interna se altera a favor de los
gatos del gobierno.

Por último, la devaluación del bolívar aumenta el nivel de las reservas
internacionales valoradas en bolívares y, en consecuencia, aumenta los
componentes de la base monetaria y puede constituir una fuente adicional
de activos internos que transitoriamente alivie el efecto esterilizador de
las reservas internacionales.
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Capítulo 14
AJUSTE DE LA BALANZA DE PAGOS y

PRÉSTAMO NETO AL RESTO DEL MUNDO

Un país se puede integrar al resto del mundo mediante los flujos de
capital internacionales y mediante el flujo de fondos extranjeros'. El
presente capítulo incorpora al análisis, en primer lugar, el movimiento de
capitales internacionales y estudia el efecto que los movimientos
internacionales de capital ejercen en la determinación del equilibrio del
ingreso interno de pleno empleo y de ajuste o equilibrio de la balanza de
pagos, en los supuestos en que la tasa de cambio es perfectamente flexible
y fija. Una entrada neta positiva de capitales internacionales no sólo puede
equilibrar una balanza de pagos deficitaria, sino que hace posible que el
ingreso de los residentes sea menor que su gasto agregado interno y, en
consecuencia, libera al país de la necesidad de financiar todo su gasto
con su propio ingreso. Este tipo de ajuste es expresado comúnmente en
los textos de macroeconomía al abrir la economía al resto del mundo y el
presente capítulo lo utiliza, en sus primeras secciones, que tratan de la

1 THE IMF' Statistical Systems in Context of Revision of the Upited Nations A System of
National Accounts, Statistics Department Edited by Vicente Galbis, International
Monetary Fund, Washington, D.C. 1991.
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determinación del ingreso interno de equilibrio y de ajuste de la balanza
de pagos, en diversos regímenes cambiarios.

Otra manera de integrar la economía del país al resto del mundo se
basa en el flujo de fondos entre el país y el resto del mundo que es
utilizado por el FMI2 y estudia, fundamentalmente, el efecto que la tasa
de interés interna ejerce en los flujos de fondos internacionales en el
financiamiento de la inversión en activos tangibles y resulta ser un
complemento del financiamiento de la inversión mediante el ahorro interno.

14.1 MOVILIDAD DE CAPITALES INTERNACIONALES

La clasificación de la movilidad de capital internacional se basa en
la facilidad con que se transfieren los instrumentos financieros entre los
residentes de diversas naciones y distinguimos tres grados de movilidad
de capital dependiendo de la fluidez con que se intercambian entre los
países sus respectivos instrumentos financieros.

Movilidad Perfecta de Capitales

La movilidad de capital es perfecta si posee las siguientes
propiedades: (l) los instrumentos financieros poseen características
homogéneas en términos de liquidez, vencimiento, riesgo político y
cambiario, de manera que ambas clases de instrumentos financieros son
consideradas por los países sustitutos perfectos entre sí; (2) la tasa de
interés interna es igual a la tasa de interés externa, igualdad que se establece
mediante el arbitraje que consiste en adquirir en un país medios de pago
a una tasa de interés inferior para prestarlos en otrots) país(es) a una tasa
mayor; (3) el proceso de arbitraje es instantáneo; (4) el país considerado
es de tamaño suficientemente pequeño, en el sentido de que sus políticas

2 International Monetary Fund, Tbeoretical Aspects 01 tbe Destgn 01 Fund-Supported
Adjustment Programs, A Study by tbe Researeb Department 01 tbe International
Monetary Fund; (Washington, D.C., September 1987) pgs. 32-35.
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económicas no pueden influir en la economía del resto de los países. La
consecuencia más importante de la movilidad perfecta de capitales es
que la tasa de interés que rige en el mercado nacional de capitales resulta
ser igual a la que existe en los mercados internacionales.

Movilidad Imperfecta de Capitales

La movilidad imperfecta de capitales se basa en la idea de que el
país tiene que pagar una prima adicional a la tasa de interés del mercado
financiero internacional fijada por las agencias calificadoras que se apoyan
en el concepto de "riesgo país", es decir, el riesgo de que el país no
cumpla su obligación de pago del principal y los intereses al vencimiento
acordado. La diferencia o el "spread" entre la prima adicional y la tasa de
interés del mercado financiero internacional es la "prima de riesgo".

Movilidad Nula de Capitales

La movilidad de capital es nula en el caso en que no existe facilidad
alguna para el intercambio de instrumentos financieros entre los residentes
de los diversos países, en cuyo caso, las variaciones de la tasa de interés
interna no ejercen efecto alguno en el flujo de capitales internacionales,
que es el caso expuesto en el capítulo precedente.

Los grados de movilidad de capital están indicadas en el plano del
ingreso interno y tasa de interés interna de la Figura 14.1. En esta figura el
eje horizontal muestra niveles de ingreso interno y el eje vertical niveles
de tasas de interés externa r"e interna r. La curva horizontal BP intercepta
al eje vertical al nivel en el cual las tasa de interés interna r es igual a la
externa rv representa la movilidad perfecta de capitales e indica que es
infinitamente elástica a la tasa de interés a cualquier nivel de ingreso
interno. En otros términos, diferencias mínimas entre las tasas de interés
externa e interna, inducirían de manera instantánea entradas o salidas
ingentes de capitales -según fuera el caso- a cualquier nivel de ingreso
interno.
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En la misma Figura 14.1, la curva vertical BP intercepta al eje
horizontal a cualquier nivel de ingreso interno, que en la figura que
comentamos es Ve' lo cual representa que la curva de la balanza de pagos
es inelástica a cualquier tasa de interés. Por último, la curva BP de pendiente
positiva sugiere que a medida que varía la tasa de interés interna varía el
movimiento neto de capitales.

FIGURA 14.1

GRADO DE MOVll.IDAD DE CAPITAL

r
BP =0

3

r=r"
BP¡=O

I-------------:;;,¡L.--------

y
e

y

14.2 MOVILIDAD PERFECTA DE CAPITALES

El objetivo principal de la presente sección es analizar la efectividad
de la política monetaria en el logro del nivel de ingreso interno de pleno
empleo y de equilibrio de la balanza de pagos en dos casos. En el primero
la tasa de cambio es fija mientras que en el otro es flexible. En ambos
casos la movilidad de capital es perfecta.
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Supóngase dada la existencia de movilidad perfecta de capitales
internacionales en un país donde rige una tasa de cambio fija. Lo que
sigue analiza los efectos de una política monetaria expansiva sobre el
ingreso interno y la balanza de pagos en el caso en que, inicialmente, la
tasa de interés externa fuese superior a la tasa de interés interna.

En la Figura 14.2, el eje horizontal muestra niveles de ingreso interno
y, en el eje vertical la tasa de interés externa ry la tasa de interés interna
r; la línea horizontal de balanza de pagos BP intercepta al eje vertical al
nivel en el que la tasa de interés interna r es igual a la tasa de interés
externa r" y, muestra el lugar geométrico donde la balanza de pagos está
en equilibrio. El punto en que se cortan las curvas del mercado del producto
interno 15y del mercado monetario LM, es el nivel de ingreso interno de
equilibrio, que en la figura 14.1 resulta ser Yo, inferior al ingreso
correspondiente al pleno empleo del mercado laboral que es lp.

Dada esta situación inicial, con el objeto de aumentar el nivel de
ingreso interno Yo al nivel del ingreso de pleno empleo laboral lp, el
banco central compra bonos internos, aumenta la oferta monetaria, con
el consiguiente desplazamiento de la curva 1M a 1M', con lo cual se crea
un exceso de oferta sobre demanda monetaria y baja la tasa de interés,
aumenta la inversión y el nivel del ingreso interno "llegaría" hasta lograr
el pleno empleo laboral en Yp.

Indicamos que "llegaría" el ingreso interno al nivel correspondiente
a Yp' pero de hecho no lo podría alcanzar, porque al nivel de Yp' la tasa
de interés interna sería la que corresponde al punto B, que sería menor
que r". Esta diferencia entre las tasas de interés y el propósito del banco
central de mantener fija la tasa de cambio, generarían una ingente demanda
de cambio extranjero con el objeto de adquirir bonos del resto del mundo
y, en segundo lugar, conllevaría la disminución de la oferta monetaria y
aumento de la tasa de interés interna, disminución de la demanda de
inversión y contracción del ingreso interno hasta llegar de nuevo al nivel
de ingreso inicial Yo.



362 ANTONIO AGUIRRE

Al comparar la situación final e inicial de la Figura 14.2 hallamos
que en el equilibrio fina11a tasa de interés interna es igual a la externa y
el ingreso interno de equilibrio final es igual al equilibrio del nivel inicial.
Además, dada la perfecta movilidad del capital y la rapidez con la que el
mercado financiero internacional mueve los capitales, la combinación de
tasa de interés interna y de ingreso interno en B resultaría ser de una
transitoriedad tal que puede clasificarse como instantánea. En este sentido,
la política monetaria no resulta ser efectiva.

FIGURA 14.2

EQun.mRIO INTERNO y EXTERNO Y TASA DE CAMBIO FIJA
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Oferta Monetaria Endógena

En este modelo, la oferta monetaria queda determinada de manera
endógena o interna a la base monetaria como se indica en la siguiente
identidad utilizada en el capítulo precedente:

~BM = - ~RI + MFI = O (14.1)
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En donde, !:iBMes la variación de la base monetaria, -!:iR] es igual al
descenso de las reservas internacionales y !:iAFI es la variación de los
activos financieros del banco central. En el contexto del movimiento
internacional de capitales, el descenso de la tasa de interés interna a B
genera una ingente demanda de cambio extranjero con el propósito de
comprar bonos emitidos por el resto del mundo, con la consiguiente
disminución de la oferta monetaria. El banco central mantiene su propósito
de sostener fija la tasa de cambio e interviene en el mercado cambiario
mediante la adquisición de bonos internos y pone dinero nacional en
circulación con el propósito de mantener la tasa de interés a niveles
inferiores que el correspondiente al equilibrio de la balanza de pagos. No
obstante, el lapso en que el banco central pudiera sostener esta situación
sería muy reducido, dada la reacción rápida del mercado internacional de
capitales.

Esterilización y Mercado de Capitales Internacionales

Al comparar el proceso de esterilización del presente capítulo con
el proceso expuesto en el capítulo precedente en el que se supone mercado
de capitales hallamos que en ambos casos la oferta monetaria queda
determinada de manera endógena. Sin embargo, en el modelo del capítulo
precedente, la duración del proceso de ajuste depende de los supuestos
relacionados con la duración del funcionamiento del mercado interno de
capitales, el cual explica el descenso en el tiempo de la tasa de interés y
luego el aumento de la inversión e ingreso interno, mientras que en el
modelo del capítulo presente, se supone que el ajuste es instantáneo.

En síntesis, en el caso de que la tasa de interés sea fija y la movilidad
de capitales es perfecta, la tasa de interés interna se ajusta inmediatamente
a la tasa de interés externa con lo cual la política monetaria no resulta ser
efectiva.
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En este apartado el mercado de capitales es perfecto y la tasa de
cambio es flexible, supuestos que tipifican el modelo de Mundell-Fleming,
los cuales quedan reflejados en la Figura 14.3.

Esta figura, como en la Figura 14.1, muestra en el eje vertical niveles
de tasas de interés externa r" y de tasa de interés interna r y en el eje
horizontal los niveles de ingreso interno Y La línea BP=Oes indicativa del
equilibrio de la balanza de pagos y corta al eje vertical al nivel r" que es
constante y la condición de equilibrio de la balanza de pagos consiste en
que la tasa de interés interna sea igual a la externa. En la Figura 14.2 el
equilibrio inicial del ingreso inicial es yO' inferior al que corresponde al
pleno empleo laboral Yp' Supongamos que en esta situación, con el
propósito de lograr el nivel de ingreso interno correspondiente al pleno
empleo del mercado laboral, el gobierno aumenta su gasto.

A la tasa de interés inicial r*=r, la curva /5 se traslada a /5', y se
genera la siguiente secuencia de variaciones. A la tasa de interés inicial
aumenta el ingreso interno, el cual induce un aumento de la demanda de
dinero y comienza a subir la tasa de interés por encima de la tasa de
interés externa, con lo cual aumenta la oferta a medida que la demanda
de bonos del resto del mundo y la curva del mercado monetario comienza
a desplazarse hacia la derecha y la tasa de interés inicia su descenso a lo
largo de la curva LM.

Este proceso continuará hasta que la oferta monetaria haya dejado
de crecer y la tasa de interés haya dejado de bajar, hasta que la tasa de
interés interna sea de nuevo igual a la tasa de interés externa que, en el
figura que comentamos, acontece al nivel del ingreso interno Yp mayor
que Yo, en donde se cruzan las curvas /5'-LlI1'. No obstante, todas estas
variaciones serían tan rápidas que no se observarían a través del tiempo.
Al comparar el nivel de equilibrio final e inicial se halla que lP es mayor
que Yo, con el consiguiente deterioro de la cuenta de las exportaciones
netas y mejora en la cuenta de capital.
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En síntesis, la ecuacion (14.1) sintetiza cómo funciona la base
monetaria en el caso de perfecta movilidad de capitales donde, la !!J.BMes
la variación de la base monetaria, !!J.RI es la variación neta de reservas
internacionales y AAFI es la variación de activos financieros internos.

FIGURA 14.3

POLÍTICA FISCAL CON TASA DE CAMBIO FLEXIBLE
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La variación neta de la base monetaria será igual a cero, !!J.BM=O, si
por ejemplo, las reservas internacionales experimentan una reducción
neta, es decir, !!J.RI<O, el banco central aumenta sus préstamos a los bancos
comerciales, /lAFI>O. De manera similar, si las reservas internacionales
tienen un aumento neto !!J.RI>O, y se reducen los activos internos del
banco central, es decir, si AAFI<O, y la base monetaria queda inalterada.

En un régimen de tasa de cambio flexible, el banco central no
podría influir en la oferta monetaria, puesto que la tasa de interés interna
tiene que ser igual a al tasa de interés externa. Si el banco central deseara,
por ejemplo, aumentar la oferta monetaria, descendería la tasa de interés
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interna que sería inferior a la tasa de interés externa y generaría una
fuerte y rápida presión para salida de capitales. En consecuencia la tasa
de interés interna tiene que ser igual a la tasa de interés externa.

En resumen, la movilidad perfecta de capital implica que existe una
sola tasa de interés interna que será igual a la externa. Dadas estas
características del mercado internacional de capitales, en el caso en que
la tasa de cambio es fija, la política monetaria no es efectiva, puesto que
la tasa de interés interna se ajusta inmediatamente a la tasa de interés
externa. En el caso en que la tasa de cambio es flexible, el banco central
no puede adoptar una política monetaria independiente, porque la tasa
de interés interna se ajusta inmediatamente a la tasa de interés externa. La
política fiscal, resulta ser efectiva en términos de aumento del ingreso
interno y empeora la cuenta de las transacciones corrientes y mejora la
cuenta de capital.

14.3 MOVILIDAD IMPERFECTA DE CAPITALES

La movilidad imperfecta de capitales se apoya, como mencionamos
arriba, en la idea básica de que el país tiene que pagar una prima adicional
a la tasa de interés del mercado financiero internacional fijada por las
agencias calificadoras que se apoyan en el concepto de "riesgo país", por
lo cual la elasticidad del movimiento del capital en el plano tasa de interés
de ingreso interno es mayor que cero pero menor que la unidad, como se
muestra en la Figura 14.4.

En esta figura, la curva de equilibrio de la balanza de pagos BP en
el plano r; representada por la curva BP=O, muestra combinaciones de
tasas de interés e ingreso interno requeridos para el equilibrio de la balanza
de pagos como, por ejemplo, la combinación (Ye, r~, que en el punto E,
es de equilibrio de la balanza de pagos. Cualquier otro punto fuera de la
curva BP es de desequilibrio como, por ejemplo, el punto A. En este caso
la tasa de interés del mercado financiero resulta ser mayor que la tasa de
interés interna, lo cual aumentaría la demanda de bonos extranjeros, en
el caso de tasa de cambio fijo, con la disminución consiguiente de la
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FIGURA 14.4

BAlANZA DE PAGOS Y MOvnIDAD IMPERFECTADE CAPITALES
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oferta monetaria y aumento de la tasa de interés interna, la cual estimularía
la entrada de capitales internacionales con el aumento consiguiente de la
oferta monetaria. Al comparar el equilibrio final e inicial hallamos que la
oferta monetaria no ha cambiado, la tasa de interés interna es mayor que
la inicial como también lo es la entrada de capitales.

Política Monetaria con Tasa de Cambio Flexible

Esta sección expone la efectividad de la política monetaria para el
caso en que el movimiento de capitales es imperfecto y la tasa de cambio
es flexible. l;:n la figura 14.5, en la posición inicial, la intersección de las
curvas 15 y LM determina la tasa de interés y de ingreso de equilibrio
interno Ye, el cual resulta ser inferior al ingreso correspondiente al pleno
empleo del mercado laboral lP. Dada esta situación inicial, suponemos
que el banco central decide aumentar la oferta monetaria mediante la
concesión de préstamos a la banca comercial y, dado el multiplicador de
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la base monetaria, aumenta la oferta monetaria, cuyos posibles efectos se
indican en la Figura 14.5.

FIGURA 14.5

POIÍnCA MONETARIAY MOVllIDAD IMPERFECTA DE CAPITALES:

TASA DE CAMBIO FlEXIBLE
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Al nivel inicial del ingreso interno Y& la curva 1M se desplaza hacia
abajo a cada nivel de ingreso interno con lo cual se crea un exceso de
oferta de saldos reales, baja la tasa de interés en el mercado monetario e
induce un aumento de la inversión y en el ingreso interno que induce un
aumento de importaciones, con lo cual el ingreso de equilibrio interno.
Ambos movimientos, el descenso de la tasa de interés y el aumento del
ingreso de interés conducen a una posición deficitaria de la balanza de
pagos en sus componentes de los saldos de mercancías y del movimiento
de capital no monetario, que en la figura que comentamos se indica
mediante la intersección del trazo continuo de la curva 15 y el trazo
punteado de la curva LMen A.
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La combinación en A no se podrá mantener a la larga si la tasa de
cambio es fija, puesto que la concesión de créditos que neutralizara el
descenso de las reservas internacionales duraría tanto como el monto de
las fuentes de la base monetaria. Con tasa de cambio flexible, el ajuste de
la balanza de pagos opera mediante el movimiento de la CUlVa de equilibrio
de la balanza de pagos. En el mercado cambiario existe un exceso de
demanda sobre oferta de divisas, se desprecia la tasa de cambio real y
mejora el saldo de mercancías, en el supuesto de que se cumpla la
condición Marshall-Lerner, Al cumplirse esta condición, las curvas de
equilibrio de la balanza de pagos BP y la del mercado del producto 15 se
desplazan hacia abajo. En la posición final el nivel de equilibrio del ingreso
y de la tasa de interés se ubica permanentemente en Yp y no experimenta
el efecto contractivo subsiguiente a la disminución de las reservas
internacionales, como en el caso de tasa de cambio fija.

Aunque no hemos especificado el tiempo que puede pasar desde
el aumento de los saldos reales hasta el equilibrio final de los sectores
interno y externo de la economía, presumimos que la duración es
prolongada por dos supuestos básicos del modelo. En primer lugar, la
devaluación ejerce una mejora en el saldo de mercancías después de un
tiempo relativamente largo. Además, el equilibrio de la cuenta de capital
se logra con lentitud, dado el supuesto de la imperfección del mercado
internacional de capitales. Dadas estas dificultades, explicamos el modelo
en donde el ajuste de la balanza de pagos tiene lugar en el rápido e
intenso movimiento de capitales internacionales.

Política Monetaria y su Efectividad: Tasa de Cambio Fija

Iniciamos el análisis de la efectividad de la política monetaria para
el caso en que el movimiento de capitales es imperfecto y la tasa de
cambio está fijada por el convenio cambiario entre el Ejecutivo y un
banco central. La Figura 14.6 muestra que la intersección de las curvas 15
y LM determina la tasa de interés e ingreso interno de equilibrio Ye, el
cual resulta ser inferior al ingreso correspondiente al pleno empleo del
mercado laboral :rp.
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Dada esta situación inicial, supongamos que un banco central decide
aumentar la oferta monetaria mediante la concesión de préstamos a la
banca comercial y, dado el multiplicador de la base monetaria, aumenta
la oferta de dinero, cuyos efectos se indican en la Figura 14.6. En una
primera instancia, al nivel inicial del ingreso interno Ye, la curva 1M se
desplaza hacia abajo a cada nivel de ingreso interno, con lo cual se crea
un exceso de oferta de saldos reales, baja la tasa de interés y aumentan la
inversión y el ingreso interno a lo largo de la curva ¡5, hasta que en la
nueva situación, el ingreso de equilibrio interno resulta ser Yp
correspondiente al pleno empleo laboral, combinación de tasa de interés
y de ingreso interno donde la balanza de pagos se encuentra en déficit,
por lo que aumenta la demanda de cambio extranjero.

FIGURA 14.6

POúTICA MONETARIA Y MOVllIDAD IMPERFECTA DE CAPITALES:

TASA DE CAMBIO FIJA
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Con el propósito de mantener fija la tasa de cambio nominal, el
banco central surte de divisas a la economía y la oferta monetaria comienza
a descender que en la Figura 14.6 se refleja en el desplazamiento de la



AJUSTE DE LA BALANZA DE PAGDS y PRÉSTAMO NETO AL RESTO DEL MUNDO 371

curva LM hacia arriba a cada nivel de ingreso interno. La tasa de interés
sube y comienzan a descender la inversión y el ingreso interno, proceso
que continuará hasta que el ingreso interno se contraiga tanto que cese la
demanda de importaciones y de cambio extranjero, lo cual ocurre al nivel
en que el ingreso interno logra el nivel inicial del ingreso 'de equilibrio
interno inicial CY).

Al comparar el equilibrio final con el inicial, resulta como conclusión
que el ingreso interno y el empleo no varían, como tampoco cambian el
nivel de empleo y la tasa de interés. La única diferencia es que la base
monetaria del banco central sustituye las reservas internacionales por los
préstamos bancarios.

Este resultado indica la dificultad que tiene la política monetaria en
el logro simultáneo del equilibrio interno de pleno empleo y externo de
la balanza de pagos, en el caso de la tasa de cambio fija, puesto que la
curva LM tiende a ubicarse en el punto en que se cruzan las curvas 15y
BP, como es el caso mostrado en el Figura 14.6, donde se aprecia, como
en el Figura 14.2, la reducida efectividad de la política monetaria para
procurar variaciones en la producción e ingreso de equilibrio en un
ambiente de perfecta movilidad de capitales.

Síntesis: Movilidad Imperfecta de Capitales Internacionales

La condición de equilibrio simultáneo requiere que la combinación
del ingreso y tasa de interés internos corresponda al nivel de pleno empleo
laboral y al equilibrio de la balanza de pagos. Supuesta una situación de
ingreso interno inferior al pleno empleo laboral y al equilibrio de la balanza
de pagos, esta sección aplica la política monetaria en dos supuestos. En
el primero la tasa de cambio es flexible y la política monetaria expansiva
resulta ser efectiva. En el otro caso, la tasa de cambio es fija y la política
monetaria resulta ser inefectiva, debido a que la curva LMtiende a ubicarse
en el punto en que se cruzan las curvas 15yBP, como es el caso de la
Figura 14.6.
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14.4 PRÉSTAMO NETO AL RESTO DEL MUNDO

ANTONIO AGUlRRE

Además de los flujos de capital, un país se integra al resto del
mundo, miediante el préstamo neto al resto del mundo que es igual a la
diferencia entre la adqusición neta de activos financieros internacionales
y la emisión neta de pasivos internacionales que, a su vez, es igual la
diferencia entre al ahorro y la inversión internos.

El propósito principal de esta sección es exponer la teoría sobre la
relación entre el préstamo neto al resto del mundo y el diferencial de las
tasas de interés externa e interna, con el propósito de estimular el
crecimiento económico mediante el aumento de la inversión interna
financiado por el préstamo neto al resto del mundo. Este enfoque del FMI
es en consecuencia de largo plazo. La teoría básica sobre los efectos que
subyacen a las políticas de tasas de interés como instrumento para aumentar
la capacidad productiva de la economía se ilustra con la ayuda del Figura
14.7.

FIGURA 14.7

AHORRO, INVERSIÓN Y PRÉSTAMO NETO PROCEDENTE

DEL RESTO DEL MUNDO
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En esta figura, el eje horizontal mide el ahorro y la inversión privados
internos en términos reales y el eje vertical las tasas de interés reales
interna y externa. Lascurvas correspondientes son la demanda de inversión,
1, que tiene pendiente negativa; Spes el ahorro interno y S es el total de
fondos disponibles provenientes del ahorro interno y del préstamo neto
del resto del mundo Se' La condición de equilibrio es que el ahorro más
el préstamo neto procedente del resto del mundo sea igual a la inversión
en capital fijo, que en la Figura 14.7 es OHy es igual a la suma del ahorro
interno OG y de préstamo neto del resto del mundo GH Si la autoridad
competente practicara la política de represión financiera y fijara la tasa de
interés en r¡, el total de ahorro e inversión internos serían iguales a OD,
menor que en HD, que es la magnitud de la inversión a la tasa de interés
libre.

En síntesis, los efectos de la política de tasa de interés interna variable
son el aumento de la suma del ahorro interno y el préstamo neto
procedente del resto del mundo. A la tasa de interés determinada por el
mercado, se genera una inversión en activos fijos mayor que con tasa de
interés controlada por las autoridades competentes. Este modelo que apoya
el FMIcomo una política de crecimiento cuantitativo de la inversión supone
que la asignación de recursos está guiada por el criterio de mayor
rentabilidad relativa, puesto que los capitales foráneos buscan la mejor
combinación de rendimiento y riesgo en sus inversiones.

14.5 RESUMEN GENERAL

El capítulo integra a un país al resto del mundo, en primer lugar,
mediante los flujos de capital internacionales y su movilidad basa en la
facilidad con que se transfieren los instrumentos financieros entre los
residentes de diversas naciones y distingue tres grados de movilidad de
capitales.

Las propiedades del modelo en el caso de una movilidad perfecta
de capitales y tasa de cambio fija, la política monetaria no es efectiva,
puesto que la tasa de interés interna se ajusta inmediatamente a la tasa de
interés externa. En el caso en que la tasa de cambio sea flexible, el banco
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central no puede adoptar una política monetaria independiente, mientras
que la política fiscal, resulta ser efectiva en términos de aumento del
ingreso interno y altera la composición de la balanza de pagos a favor del
saldo de la cuenta de capital.
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Capítulo 15
EQUILIBRIO DEL INGRESO INTERNO,

EMPLEO y PRECIOS EN UNA ECONOMÍA ABIERTA

Los capítulos precedentes sobre una economía abierta de la parte
III explican la determinación del ingreso interno de pleno empleo y de
equilibrio de la balanza de pagos en el supuesto de que los precios
permanezcan constantes, lo cual implica que los agentes económicos
puede demandar y producir cualquier cantidad de bienes y servicios a
los precios existentes.

El presente capítulo tiene un doble propósito. El primero es elaborar
un modelo general de la economía en el cual se determina el nivel de
equilibrio del ingreso interno, del empleo y de los precios en una economía
abierta al resto del mundo. El otro propósito es exponer el modelo general
utilizado por el FMI en su programa de ajuste macroeconómico.

15.1 EQUILIBRIO DEL LADO DE LA DEMANDA DEL PIB

El modelo general de la economía se compone de la demanda del
PIE, de la oferta del PIE y de la balanza de pagos. Esta sección deduce la
demanda del PIE que muestra la relación entre la demanda del PIE y el
nivel de precios.
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Deducción algebraica de la Demanda del PIB

ANTONIO AGUlRRE

Los pasos que los capítulos precedentes han adoptado para deducir
la demanda del PIE con los precios constantes, los resumimos a
continuación. El capítulo 10 utiliza la siguiente ecuación de la demanda
del PIE indicada en 00.6):

(l)

En donde y, es el ingreso interno y el lado derecho muestra los
determinantes de la demanda del PIE, que son los siguientes. Lademanda
de consumo final privado es eY, en donde Ves el ingreso interno, mientras
que e es la propensión marginal de consumo, que es el cociente entre las
variaciones de consumo final privado y del ingreso interno, de manera
que eYes la demanda del consumo inducido por el ingreso interno. La
otra variable endógena es la demanda de importaciones zY, en donde y,
como antes, es el ingreso interno y zes la propensión marginal a importar
bienes y servicios, que es igual al cociente entre la variación de las
importaciones de bienes y servicios y la variación del ingreso interno;
además, Go y 10 son componentes exógenos, respectivamente, de los
gastos de consumo final del gobierno y de la inversión pública y privada;
Xo y No son, respectivamente, los componentes exógenos de las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios, con inclusión de la
tasa de cambio real (P*Tn/P), en donde P* es el nivel del precio del
producto del resto del mundo, Tn es la tasa de cambio nominal y P es el
nivel de precios internos que, como en el resto de los componentes se
supone, también, que es constante.

El capítulo 13 deduce la ecuación de la demanda del PIE para lo
cual introduce dos cambios en la fórmula (I), El primero consiste en
simplificar la expresión en (l) y, el otro, más importante incorpora la tasa
de interés interna en la demanda de inversión, de donde resultó la ecuación
03.12) que es la siguiente:

y = eY+ Gl - ir + [(XN - z})]o o (2)
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En donde ir es la demanda de inversión que es función inversa de
la tasa de interés del mercado monetario r, mientras que G/o y XMoson
expresiones abreviadas de (Go+/J y de (Xo+MJ, respectivamente. La (2)
es la ecuación /S de una economía abierta, que muestra todas las
combinaciones de la tasa de interés y de ingreso interno en las cuales el
ahorro es igual a la inversión.

El próximo paso introduce la expresión del mercado monetario 1M,
cuya formulación es la siguiente:

r='!"[ky_Mo )
d Po

Esta fórmula indica todas las combinaciones de tasas de interés y
de ingreso interno, en las cuales la demanda y la oferta monetaria son
iguales, para saldos reales dados (MIPJ y para dos parámetros; uno es d
que es el coeficiente de la demanda especulativa y k es el coeficiente de
la demanda de dinero para transacciones.

Al sustituir la ecuación /S de la expresión (2) en la ecuación del
mercado monetario de la curva 1M indicada en (3) y expresando el ingreso
interno en función de variables exógenas y de parámetros se obtiene la
ecuación hallada en 03.16) que la repetimos a continuación:

v 1 [E i *M o)le +- -
(l-c)+Z+ ik o d Po

d

(4)

En donde, el ingreso interno de equilibrio Ye está expresado en
función de variables exógenas y de parámetros, entre los cuales queda
incluido el nivel de precios internos Po'

Ecuación de la Demanda del PIB

La demanda del PIB es el gasto que los agentes económicos desean
dedicar al PIB a diferentes precios internos, cuya expresión deducida de
(4) se muestra en la ecuación siguiente:
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y= d *MO

( )
ik P

l-c +2+-
d

(15.1)

En la ecuación (15.1), la demanda del PIE es función inversa del
nivel de precios internos P, de manera que al variar el nivel del precio
interno varía la demanda del PIE.

Deducción gráfica de la Demanda del PIB

Para deducir la curva de la demanda del PIE utilizamos la Figura
15.1 que, en su parte superior muestra las curvas ¡Sy LMcorrespondientes
a diferentes niveles de precios PI y P2 que utilizamos para deducir la
curva de la demanda del PIE, que se muestra en su parte inferior.

FIGURA 15.1
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En la parte superior, el eje vertical muestra la tasa de interés del
mercado monetario y en el eje horizontal la demanda del prod~cto interno
bruto Y Para analizar el efecto del descenso de los precios en la demanda
del PIE, comenzamos por suponer que el nivel inicial de precios es PA.
En la parte superior, la demanda del PIE queda determinado en el punto
A mediante la combinación de la de tasa de interés ra e ingreso interno YA

donde se interceptan las curvas 15] y 1M]"

Supóngase que disminuyen los precios. Ese descenso ejerce un
doble influjo en la demanda del PIE. El primero, consiste en que aumenta
la demanda agregada interna, debido al aumento de los saldos reales de
los residentes de (MIP]) a (MIP) , con lo cual baja la tasa de interés y
aumenta la demanda de inversión y, en consecuencia, aumenta la demanda
agregada interna. El efecto de los saldos reales se muestra en el Gráfico
15.1 mediante desplazamiento de la curva 1M] hacia abajo hasta 1M2 y el
nuevo equilibrio aumentan de YA a YB . En la parte inferior del gráfico, el
nivel de precios baja de PA a PB y la demanda del PIE aumenta de YA a

YB ·

El otro efecto de la disminución de los precios internos sobre la
demanda del PIE es el aumento de las exportaciones netas, puesto que
disminuye la tasa de cambio real (TnP"/P), con lo cual nuestros productos
resultan ser más baratos para los residentes del resto del mundo, aumenta
la demanda de exportaciones, mejorando la balanza comercial y, en
consecuencia, aumentando la demanda del PIE. En el Figura 15.2, el
aumento de la demanda de exportaciones se muestra en la parte superior
mediante el desplazamiento de la curva 15] a 15P2 y el nuevo nivel de
equilibrio se ubica en B en que se cruzan 152 y 1MPz En la parte inferior
la demanda del PIE aumenta de YA a YB.

En síntesis, la relación entre la demanda del PIE y los precios internos
es inversa, porque la disminución de los precios, aumenta la demanda
agregada interna debido al efecto de saldos reales y, además aumentan
las exportaciones netas debido al efecto de precios relativos sobre las
exportaciones netas y, en consecuencia, la demanda del PIE aumenta al
disminuir los precios por sus efectos positivos en la demanda agregada
interna y en las exportaciones netas.
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Desplazamiento de la Curva de la Demanda del PIB

ANTONIO AGUlRRE

La deducción de la demanda del PIB se basa en el supuesto de que
las variables exógenas permanecen indicadas en la ecuación (4)
permanecen constantes, como son la oferta monetaria Mo y las variables
exógenas incluidas en Ea, como son los gatos del gobierno y otras variables
incluidas en Ea. A continuación suponemos que el nivel de precios
permanece constante y aumenta la oferta monetaria en términos nominales,
tal como se muestra en la Figura 15.2. En su parte superior esta figura
muestra que la curva !M(p]) está trazada en el supuesto de que el nivel
de precios inicial es (p]) Y que el nivel de equilibrio inicial del ingreso
interno es A, determinado por la combinación de las curvas ¡SP] y !M al
nivel de precios ¡S(p]) y !M(p]).

Supongamos, por ejemplo, que aumenta la oferta monetaria
permaneciendo constante, en donde p] es el nivel inicial de precios y
otros componentes exógenos, como se indica en el Figura 15.2. En este
gráfico, el nivel inicial de precios internos es p] y la demanda del PIB es
Yr Al aumentar la oferta monetaria al nivel de precios existente PI'
aumentan los saldos reales (Mlp). En la parte superior del Figura 15.2, la
curva !M] se desplaza hacia la derecha al nivel de precios existente hasta
!M2 y ejerce un doble efecto sobre la demanda agregada del PIB. En
términos algebraicos, al suponer que permanece constante el nivel de
precios, tendremos que:

~Y= d *Mo

( )
ik M

l-c +Z+-
d

05.2)

En donde i/d en el numerador indica el descenso de la tasa de
interés debido al aumento de la oferta monetaria y en el denominador, d,
es el cambio inducido directamente en la inversión por el descenso de la
tasa de interés.
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FIGURA 15.2

DESPLAZAMIENTO DE lA DEMANDA DEL PIB
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En síntesis, la demanda del PIE es el gasto que los agentes eco
nómicos desean dedicar al PIE, su relación con el nivel de precios internos
es negativa y su posición queda determinada por las mismas variables
exógenas que fijan la posición de las curvas 15 y LM, como son, los
componentes exógenos de la demanda agregada interna, de las
exportaciones netas y de la oferta monetaria nominal. Por último, al subir
el precio interno, el PIE pierde competitividad con el producto del resto
del mundo y disminuyen las exportaciones netas.
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2.2 Equilibrio del lado de la Oferta del PIB

ANTONIO AGUIRRE

El segundo componente del modelo general de la economía es la
oferta del PIB. Los capítulos precedentes de la parte II dan por supuesto
que se puede generar toda la producción deseada por los agentes
residentes, independientemente del precio del producto interno. El
propósito principal de la presente sección es mostrar que la cantidad de
bienes y servicios que las empresas desean producir se relaciona
positivamente con el nivel de precios internos. Losfactores más importantes
para mostrar la relación entre la producción interna y el nivel de precios
se muestra en el Figura 15.3 que consta de cinco cuadrantes'.

Curva de Phillips

El primer cuadrante ubicado en el lado izquierdo de la Figura 15.3
es la "curva de Phillips", en donde el eje vertical mide el salario nominal,
w: el eje horizontal el nivel de empleo laboral N, y se especifica que Np es
el nivel de pleno empleo, tolerando cierto desempleo debido, entre otras
cosas, al tiempo que se utiliza en encontrar un trabajo, sea porque se
desea cambiar de ocupación o sea porque se está buscando trabajo por
vez primera.

Las propiedades más importantes de la curva de Phillips se originan
en una doble característica de los contratos laborales. El primero consiste
en que hay un rezago entre el aumento de los precios y el aumento de

Hay varias maneras de deducir la curva de la oferta del PIE. Las curvas de la relación
salarios-empleo y de la oferta del PIE con pendiente positiva que elaboramos en este
capítulo están tomadas de: Rudiger Dornbush and Stanley Fischer, Macroeconomics
(McGraw-Hill Publishing Company, Sixth Edition, 1994) pgs. 481-492. No obstante,
las otras curvas las hemos deducido nosotros de las ideas de la cita mencionada y la
secuencia de las curvas es nuestra. El resultado de estas consideraciones es una curva
de la oferta del PIE positiva en el plano (P, y) a corto y mediano plazo y perpendicular
a largo plazo, que es útil para explicar el proceso de equilibrio de la situación inicial
a la situación final.
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salarios nominales, debido a la naturaleza de los contratos laborales en
los que se conviene en un monto de salario para un tiempo determinado,
como dos o tres años, por lo que pudieran subir primero los precios y al
vencimiento del contrato suben los salarios. Esta característica de la relación
salarios empleo se muestra en el Figura 15.3, en donde el eje horizontal
representa el número de empleados Ny el eje vertical muestra niveles de
salario nominal retardado w:.¡ lo cual indica que hay un rezago entre el
aumento de los precios y el de los salarios.

Además del rezago del salario nominal con respecto a los precios,
la otra característica de los contratos consiste en que su vencimiento es
escalonado y, a medida que vencen los precios en un período, los salarios
suben sólo al renovar los contratos colectivos. Las relaciones descritas
sobre la curva WN se pueden sintetizar en la formulación 05.3), que
consta de tres componentes Ca), (b) y (e), como se indica a continuación:

05.3)

En Ca) cuando el nivel de empleo observado es igual al nivel de
pleno empleo, el salario nominal de un período es igual al salario nominal
del período precedente, con lo cual, los salarios nominales permanecen
constantes cuando existe pleno empleo. En Cb) en el caso en que, el nivel
de empleo es menor que el del pleno empleo, el salario actual es menor
que el del período precedente. Por último, en (e), cuando el nivel de
empleo es mayor que el del pleno empleo, el salario nominal del período
actual es mayor que el del período precedente.

En el caso de que los precios fueran bajando debido, por ejemplo,
a una política monetaria restrictiva, el proceso de ajuste salarial sería
inverso, de modo que a medida que bajan los precios, los salarios
nominales descenderían con rezago en los diversos contratos laborales y
al caducar todos los contratos la curva de Phillips se desplazaría hacia
abajo.
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FIGURA 15.3
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Margen Adicional

En el lado izquierdo del Figura 15.3, la siguiente figura a la curva de
Phillips, se designa comúnmente el "mark up" o "margen adicional" a los
costos laborales. Esta figura indica en el eje vertical el nivel de precios
interno y en el eje horizontal niveles de empleo. A esa curva la designamos
PN, porque muestra la relación entre los precios del PIE y el nivel de
empleo N. El margen entre el precio de venta y los costos salariales se
basan en el criterio utilizado por las empresas al fijar el precio de su
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producto, el cual incluye otros costos adicionales, como el beneficio
empresarial considerado como normal, etc." La curva tiene pendiente
positiva porque, supuesto un nivel dado de margen de beneficio, a medida
que aumenta el empleo aumentan también los salarios y, en consecuencia,
aumenta el precio de produccíón'. Al aumentar cualquiera de los
componentes de los costos, aumenta también el "mark up". La relación
entre el nivel de precios y de empleo se deduce de las consideraciones
hechas sobre el margen de beneficio, como se muestra a continuación:

05.4)

Esta expresión muestra que la relación entre los precios de venta y
el empleo es similar a la que existe entre los niveles de empleo y salarios
y se pueden sintetizar en las siguientes relaciones: De manera que en Ca)
el nivel de empleo observado es igual al del pleno empleo y el nivel de
precios actual es igual al nivel de precios del período precedente; en Cb)
el nivel de empleo es menor que el del pleno empleo y el nivel de precio
es menor que el del período precedente; en (e), por último, el nivel de
empleo es mayor que el del pleno empleo y el precio actual es menor
que el de pleno empleo.

Función de producción

La función de producción es la relación entre la cantidad de PIB
que se puede producir y la cantidad de insumas empleados para la

2 En castellano se suele utilizar la palabra "remarcar" los precios, pero no el de "marcar".
La idea del "markup" consiste en fijar el precio con un margen por "encima" de los
costos salariales y laborales, con el objeto de incluir también otros costos, como es el
beneficio normal del empresario, que se fijaríapor la competencia entre los productores,
en caso de que ésta existiera.

3 Una fórmula del precio resultante con el markup puede ser la siguiente: P = O/jJW+
(ZljJ W; en donde Wes, como antes el salario nominal; j = Y/Nó productividad media
laboral que es igual a la marginal en el caso presente; Z es el markup. En la figura que
comentamos, el nivel de la curva NPqueda determinado por la productividad laboral,
yel "markup".
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producción, especialmente el empleo laboral. Para simplificar el análisis,
suponemos que existe exceso de capacidad productiva de capital fijo y
las materias primas cambian en proporción al número de empleados.
Además, la elaboración del PIE es una proporción constante del empleo,
como se muestra en la parte superior del lado izquierdo de la Figura 15.3.
Esta función es muy simple y supone una relación de productividad media
constante. En términos matemáticos la relación sería: Y= aN, en donde a
es igual a Y/N es la productividad media laboral.

En el Figura 15.3, se señalan tres niveles de PIE, que son, YJ
; Yp Y

YJJ. En esta enumeración de niveles de ingreso destacamos que Yp es el
nivel de ingreso de pleno empleo de la fuerza laboral, tolerando cierto
desempleo. En consecuencia, YJy YJJ son, niveles que corresponden a un
número menor y mayor, respectivamente, al considerado de pleno empleo
laboral, como se indica a continuación:

05.5)

Artificio Gráfico

Lafigura ubicada en la parte superior del lado derecho es un artificio
gráfico, cuya bisectriz traslada el nivel de ingreso interno correspondiente
a cada nivel de empleo, con inclusión del nivel de pleno empleo laboral.

Curva de Oferta del PIB

La curva de oferta del PIE muestra la relación entre la cantidad de
bienes y servicios que se desean ofrecer y el nivel de precios y el nivel de
ingreso interno correspondiente a cada nivel de empleo. Su forma es
positiva puesto que a precios mayores se desea producir una cantidad
mayor de bienes y servicios, con el objeto de cubrir los mayores costos
implicados por los aumentos de los precios, como se muestra en el último
gráfico de la Figura 15.4.

La curva de la oferta del PIE se desplaza por el aumento de los
costos de producción, como son los siguientes. Los salarios nominales
suben escalonadamente a medida que vencen sus contratos hasta un
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FIGURA 15.4
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período en que llega un aumento general de salarios, la curva de la oferta
del PIE se desplaza hacia arriba en la fecha en la que todos los contratos
son renovados con aumentos salariales y la curva W7V se desplaza hacia
arriba a cada nivel de empleo hasta W7V'. Junto con el aumento de los
salarios, sube también como se puede apreciar en el lado izquierdo inferior
del Figura 15.4. Como el nivel de producción queda inalterado al nivel de
pleno empleo laboral, el nivel de precios sube y la producción permanece
al nivel de pleno empleo.
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El aumento autónomo de los salarios nominales desplaza hacia
arriba la curva WNhasta WN' que, a su vez desplaza la curva de margen
adicional debido a que aumentan los costos de producción a niveles de
empleo y de ingreso interno inalterados, siendo el resultado final un
aumento de precios y de salarios nominales, lo cual se manifiesta en la
Figura 15.4 con el desplazamiento de la curva de la PIB.

15. 3 EXPORTACIONES NETAS y PRECIOS INTERNOS

Las secciones precedentes muestran dos importantes relaciones.
Una se refiere a la demanda del PIB y los precios internos y la otra a la
relación entre la oferta del PIB Ylos precios internos. La acción conjunta
de la demanda y oferta del PIB determina el nivel de precios internos.
Esta sección examina el papel que juegan los precios internos en el
equilibrio de las exportaciones netas, para lo cual utilizamos la siguiente
expresión:

XN= XNo + aY 05.6)

En donde, la XN es la balanza de pagos, en donde XNo es el
componente exógeno que incluye la tasa de cambio real y el componente
inducido por el ingreso interno que es aY, que es el componente de
importaciones de bienes inducido por el ingreso interno en donde a es la
propensión marginal a importar. Suponemos que los precios externo P* e
interno P están dados por la demanda y oferta del PIB y que la tasa de
cambio nominal es fija, con lo cual está fijada también la tasa de cambio
real.

La ecuación 05.6) está representada en la Figura 15.5 en el plano
(P, Y), en donde P es el nivel de precios internos, Yes el ingreso interno
en términos reales y muestra combinaciones de precios internos P e ingreso
interno Yen las cuales el saldo de las exportaciones netas está en equilibrio.
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FIGURA 15.5

CURVA DE EXPORTACIONES NETAS Y PRECIOS INTERNOS
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La forma de la curva de las exportaciones netas XN es negativa,
puesto que por una parte, el descenso de los precios internos mejora la
competencia del producto interno del país considerado con respecto al
producto externo y favorece sus exportaciones. Por otra parte, el aumento
del ingreso interno induce un aumento de las importaciones. En
consecuencia, para que las exportaciones netas sean de equilibrio se
requiere que el efecto favorable del descenso de los precios sobre las
exportaciones, sea igual al efecto negativo del aumento del ingreso interno
sobre las importaciones.

Cualquier otra combinación fuera de la curva no es de equilibrio.
Consideremos como ejemplo el punto A en la Figura 15.5 que, para el
nivel del ingreso interno Ya' el nivel de precios interno resulta ser mayor
que el requerido por el saldo de la cuenta corriente de la balanza de
pagos. Esta situación estimula la compra del producto del resto del mundo
y empeora el saldo externo y, en ausencia del movimiento compensatorio
de movimiento de capitales internacionales, la balanza de pagos será
deficitaria.

En síntesis, la curva de equilibrio de las exportaciones netas consta
de combinaciones de niveles de precios internos y de ingreso interno, en
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las que las exportaciones netas están en equilibrio. Cualquier otra
combinación de precios e ingreso internos, resulta ser de desequilibrio
de la balanza de pagos, en el supuesto de que el saldo de la cuenta de
capital esté en equilibrio.

15.4 EQUILIBRIO GENERAL DE LA ECONOMÍA

El equilibro general de la economía consiste en la combinación del
nivel de precios e ingreso internos en la cual el nivel del ingreso interno
corresponde al pleno empleo del mercado laboral y las exportaciones
son iguales a las importaciones de bienes y servicios, tal como se muestra
en la Figura 15.6.

FIGURA 15.6

EQUlllBRIO GENERAL DE LA ECONOMÍA
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En esta figura, la combinación de precios Pey de ingreso interno lP
en el punto E, cumple con la condición de equilibrio general de la
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economía, puesto que en ese punto se cruzan las curvas que corresponden
al equilibrio de la balanza de pagos BP y al nivel del ingreso interno de
pleno empleo del mercado laboral.

15.5 MECANISMO DE AJUSTE AUTÓNOMO DE LA ECONOMÍA

El ajuste de la economía es autónomo en el caso en que, dada una
situación de desequilibrio inicial, las fuerzas del mercado contribuyen
por sí mismas a la combinación de precios e ingreso internos en la cual la
balanza de pagos esté equilibrada y el nivel del ingreso interno corresponda
al pleno empleo laboral, como indicamos a continuación con la ayuda de
la Figura 15.7.

FIGURA 15.7

MECANISMO DE AJUSTE AUfÓNOMO
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En esta figura, el nivel del ingreso interno se halla inicialmente en
el punto A en que se intersectan las curvas de la demanda del DPfj Y de
la oferta del OPfj que determina un nivel de precios Pa que es superior al
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requerido por el equilibrio de la balanza de pagos BP y un nivel de
ingreso interno Ya' que es in inferior al nivel requerido por el pleno
empleo laboral que es Yp' Esta situación en la que se encuentra la economía
no puede ser mantenida, puesto que la combinación de una tasa de
cambio fija y déficit en la balanza de pagos implica que descienden las
reservas internacionales, diminuye la oferta monetaria y la curva de la
demanda del PIE se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo.

Por el lado de la oferta del PIE, al nivel del ingreso interno inicial
Ya existe desempleo y en los contratos colectivos celebrados en esta
situación, resulta menores que los existentes, lo cual estimula la contratación
de nuevos obreros. El descenso del salario real desplaza la curva de la
oferta del PIE hacia abajo y hacia la derecha.

El mecanismo descrito sobre la relación entre el descenso de la
oferta monetaria, de los precios y de los salarios, tiene el inconveniente
de que el ajuste entre el descenso de la oferta monetaria, de los precios y
de los salarios tiene lugar sólo a plazo largo.

15.6 RESUMEN GENERAL

El modelo general de una economía abierta consta de tres mercados
principales, que son, el mercado de la demanda del PIE, de la oferta del
PIE Ydel mercado cambiario con tasa de cambio fija. El capítulo comienza
por exponer separadamente la condición de equilibrio de cada uno de
los mercados principales en el plano de precios internos e ingreso interno,
el capítulo establece un modelo general que se compone de los tres
mercados principales y establece que la condición de equilibrio general
de la economía, es decir, de todos y cada uno de los mercados principales,
consiste en la combinación del nivel de precios internos y del nivel de
precios internos de pleno empleo Yp en la cual cada uno de los mercados
está en equilibrio.

Supuesta la situación inicial de una balanza de pagos deficitaria e
ingreso interno inferior al de pleno empleo laboral, el capítulo analiza
dos modelos de retorno al equilibrio final. En el modelo expuesto en esta
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sección, el equilibrio se restablece de manera autónoma, es decir, por las
reacciones espontáneas de las transacciones de cada uno de los mercados.
No obstante, el proceso de ajuste es excesivamente prolongado en el
tiempo y de elevado costo económico y sacrificio social.

El otro modelo de retorno al equilibrio es el programado por el FMI
y propuesto por ciertas condiciones al país que solicita su asistencia
financiera y que han sido aplicados también a la economía de Venezuela
repetidas veces como se expone en el próximo capítulo.
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Capítulo 16
PROGRAMAS DE AJUSTE DEL FMI EN VENEZUELA:

SUS POLÍTICAS y RESULTADOS

El gobierno de venezuela es miembro efectivo del Fondo Monetario
Internacional! (FMI) desde el 30 de diciembre de 1946 y desde esa fecha
hasta el año 2002, los gobiernos de turno de Venezuela han convenido
con el FMI en aplicar programas de ajuste macroeconómico en los años
1960,1989, Y1997. El propósito principal del presente capítulo es exponer
el estado en que se hallaban importantes componentes de los sectores
externo e interno de la economía del país y que indujeron a los gobiernos
de turno a recurrir al FMI y a poner en ejecución el programa de ajuste
acordado entre el FMI y las autoridades competentes de Venezuela.

16.1 PROGRAMA DE AJUSTE: 1960-1964

El Gobierno de Venezuela convino por vez primera en 1960 un
programa de ajuste macroeconómico con el FMI regido por los Acuerdos
de Derechos de Giro (Stand by), el cual le otorgó la posibilidad de tener
acceso a los recursos generales del Fondo durante uno y dos años. El
primer efecto, demostración de poseer la disponibilidad de recursos, es

1 Banco Central de Venezuela, Cuadernos BCVSerieTécnica 1, Notas sobre losProgramas
de Asistencia del Fondo Monetario Internacional a sus Miembros (Banco Central de
Venezuela) pg. 36. Es útil indicar que no se desembolsó la cantidad acordada porque
el cumplimiento del programa no lo requirió.
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transmitir al resto del mundo la confianza de que el país tiene la capacidad
de superar las,dificultades de la balanza de pagos, sin necesidad de recurrir
a los esquemas de financiamiento del Fondo,

En el caso de Venezuela, el acuerdo Stand by le permitió a su
gobierno tener acceso a un monto de 100 millones en Derechos Especiales
de Giro (DEG) por un período que expiró a inicios del año 1964. Este
monto, sin embargo, no fue desembolsado debido a que la situación
financiera del país no lo requirió/. Cuales fuesen los motivos que indujeran
al gobierno de Venezuela a acudir al FMI, los deducimos a continuación
de las características mostradas por la evolución de importantes
componentes de la balanza de pagos venezolana y de la economía interna
durante el período 1955-1959,

Balanza de Pagos: 1955-1959

El Cuadro 16.1 muestra en sus columnas para el período 1955-1959
importantes componentes de la balanza de pagos que son: (l) el saldo de
la cuenta corriente; (2) el saldo de la cuenta de capital y financiera, que
incluye, además del saldo de la cuenta de capital, el saldo de la cuenta
financiera, que abarca todas las transacciones vinculadas con un traspaso
de propiedad de activos financieros y pasivos de una economía sobre el
exterior, incluidas la creación y liquidación de créditos al resto del mundo
o del resto del mundo frente a la economia', (3) errores y omisiones, (4)
la variación de las reservas internacionales netas o saldo de la balanza de
pagos y, la columna (5), indica el monto existente de reservas interna
cionales, que es igual a la suma algebraica de las reservas del año pre
cedente y de la variación de las reservas internacionales del año
considerado. Por último, la columna (6) registra la tasa de cambio expresada
en términos de Bs./US$,

2 Banco Central de Venezuela, Cuadernos BCV, Serie Técnica 1, Ibid. pg.33.
3 Véase FMI, Balanza de Pagos, Versión Española de Balance o/Payments Manual,

International Monetary Fund, Publication Services, 700 19th Street, N.W., Washington,
D.C. 20431, EEUU. Capítulo 16, pg. 80.
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CUADRO 16.1

VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ECONOMÍA EXTERNA: 1955-1959

397

Saldo Cuenta
Saldo Cuenta

Errores y Variaclónde Reservas
Tasa de

Año Capital y CambioCorriente Financiera Omisiones Reservas 1/ Internacionales Promedio

[I[ [2] [31 [4J [5[ [61
(Millones de USS) BsJUSS

1955 4 43 -47 540 3,35
1956 -124 486 26 -388 928 3,35
1957 -583 982 70 -469 1.397 3,35
1958 -157 -323 95 375 1.012 3,35
1959 -187 -217 102 392 710 3,35

Not,,: 11El signo de la variación de las reservaslnterancionaíes de la columna [4] tiene que ser igual Q lasuma algebraica de las columnas [IJ. [1J
y{3j.

F"entes: Elaborado de Aprndice Estadístico. Cuadros E.J5. Columnas [1] a [6] y E-JI. Columna [1j.

En el Cuadro 16.1, las reservas internacionales aumentan en cada
uno de los tres años iniciales, aumento que se origina -con la exigua
excepción del año 1955- debido sólo al saldo de la cuenta de capital y
financiera; mientras los dos años restantes, los saldos de las cuentas
corriente, de capital y financiera, resultan ser holgadamente negativas".
Por último, la tasa de cambio permanece fija en Bs. 3,35/$U5 durante
todo el período considerado.

Economía Interna: 1955-1959

El Cuadro 16.2 cubre el período 1955-1959,y registra en sus columnas
variables seleccionadas sobre: (l) el PIE en términos reales; (2) el
desempleo; (3) el índice de precios del Área Metropolitana de Caracas
correspondiente a la base de los años 1956-1957, (4) la liquidez monetaria
y (5) el gasto del gobierno central. Las líneas del cuadro señalan en su
parte superior magnitudes absolutas y en su parte inferior variaciones
porcentuales para cada uno de los años del período considerado.

4 La industria petrolera experimentó una gran expansión después de la II Guerra Mundial
hasta el año 1957. Banco Central de Venezuela, La Economía Venezolana en los
Últimos Treinta Años, (Caracas, BCV, 1966)pg. 24.
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CUADRO 16.2

VARIABLES SELECCIONADAS DE lA ECONOMÍA INTERNA: 1955-1959

Producto IPC Liquidez Gasto
Año Interno Desempleo Área Monetaria Gobierno

Bruto
(N° de personas) Metropolitana de

(M2) CentralCaracas

[IJ [2J [3J [4J [5J
(Millones de Bolívares de 1957) Base = 1957 (Millones de Bolívares)

1955 17.893 168.908 23,7 3.097 2.983
1956 20.400 158.145 23,9 3.663 3.348
1957 23.847 161.580 24,2 5.061 4.376
1958 24.585 217.636 24,7 5.825 6.260
1959 24.904 238.080 25,6 5.876 6.314

Variaciones porcentuales
1955 8,9 8,2 0,4 15,0 10,4
1956 10,6 7,5 -0,4 18,3 iz.z
1957 11,6 7,4 0,8 38,2 30,7
1958 1,3 9,6 1,2 15,1 43,1
1959 1,4 11,6 -5,9 0,9 0,9

Fuentes: Elaborado de Apéndice Estadístico. Cuadro E.16, Columnas [IJ, [2J, [3]. [5J Y [6J.

En la evolución de las variables indicadas en el Cuadro 16.2, se
observa que durante el período 1955-1957, el PIB crece a tasas del orden
de 10,0%; la tasa de desempleo desciende ligeramente en torno a 8,0% y
el índice de precios oscila dentro de variaciones muy reducidas. En ese
mismo período, la liquidez monetaria es expansiva en cada uno de los
años y oscila entre un mínimo de 15,0% en el año inicial y un máximo de
38,2% en el año 1957. La tasa de inflación es baja e incluso descienden
los precíos'', a pesar de las elevadas tasas de crecimiento de la liquidez
monetaria y de los gastos del gobierno central que están relacionadas por
su magnitud a las tasas de variación directa con el PIB e inversa con el
desempleo.

Los dos años restantes del período 1958 y 1959, el PIB crece algo
más de 1,0%y la tasa de desempleo aumenta hasta 9,6% y 11,6%,aumentos

5 La evolución de la Tasa de inflación se explica en parte a que en el año elegido como
base el nivel de precios fue relativamente elevado.
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ambos que estuvieron acompañados con tasas de inflación creciente en
torno a 5,0010. La liquidez monetaria crece el año 1958 a una tasa inferior
al observado en el período precedente y el último año del período conserva
prácticamente el nivel alcanzado el año precedente. Por último, el gasto
del gobierno central crece en 1958 a la tasa de 43,1%, superior al observado
en los años precedentes, mientras que el año 1959 su menguada tasa de
crecimiento es de 0,9% similar al alcanzado por la liquidez monetaria en
ese mismo año.

En síntesis, durante el quinquenio 1955-1959, importantes com
ponentes de las economías externa e interna, se desenvuelven de manera
más favorable los tres primeros años que los dos años restantes, durante
los cuales descienden las reservas internacionales y la tasa de cambio
queda inalterada. En cuanto a la economía interna, los tres años iniciales
crece el PIE, disminuyen la tasa de desempleo y de inflación y aumentan
las tasa de la liquidez monetaria y de los gastos del gobierno central. Por
último, el gasto del gobierno central aumenta el año 1958 en una tasa
mayor que en ninguno de los años del período considerado, lo cual tiene
que ver con el "Plan de Emergencia" aplicado por las autoridades
competentes, como se comenta a continuación.

Plan de Emergencia de 1958 y 1959

Los años 1958 y 1959 descienden las reservas internacionales y
aumentan los gastos del gobierno en 43,0%, cuya explicación está asociada
con la adopción del plan de emergencia, descrito por el Ministro de
Hacienda en su Memoria y Cuenta", que se refiere a la gestión
presupuestaria en el año fiscal 1959-1960, en donde indica que tuvo que
poner orden en la situación caótica en que el gobierno precedente había
dejado la Hacienda Pública, de manera que no se conocía el monto exacto
de las obligaciones del Estado, sus fechas de vencimiento y el estado de
atraso de las mismas. A fin de restablecer el crédito, el nuevo equipo

6 Ministerio de Hacienda. 150 Años del Ministerio de Hacienda. Tomo V, 1947-1980,
pgs.241.
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gubernamental asumió la responsabilidad de pagar las obligaciones
vencidas antes del 23 de enero del año 1958. Al lado de éstas y otras
necesidades la Hacienda Pública tuvo que hacer frente a numerosas
gestiones de la Junta de Gobierno, entre las cuales se tuvo que iniciar el
Plan de Emergencia "a fin de evitar que numerosas familias padecieran
hambre y necesidades para evitar conflictos sociales de mayor
envergadura". La política de gasto deficitario tuvo graves repercusiones
sobre las Reservas del Tesoro y la reducción más pronunciada se registró
el año 1958, las cuales pasaron de Bs.2.35ü,99 millones a fines en diciembre
de 1957 a Bs.248,75 millones en diciembre de 1958, drenaje que se debió
en gran parte a la cancelación de deuda pública dejada por el régimen
depuesto.

Cambios Diferenciales: 1959-1960

Debido a un considerable descenso de las reservas internacionales
desde 1958, se impuso en diciembre del año 1959 un control de cambios?
y se esperaba que los recursos existentes de reservas internacionales, se
limitasen sólo a los pagos de capital, con el propósito de que el resto de
las divisas vendidas por el BCVa la tasa de cambio oficial de Bs.3,35/$US,
debieran ser asignadas sobre la base de prioridad y limitado a las
necesidades de pagos normales, es decir, pagos que le correspondieran
al gobierno, mientras que dejaba a los bancos que administraran el resto
de las divisas a la tasa mencionada. El Decreto no indicaba otra tasa de
cambio que Bs.3,35/$US, pero señalaba que el capital traído al país y no
registrado en el BCV podía ser repatriado y vendido en el mercado libre,
en el cual interviene el BCV para establecer la tasa de cambio cercano a

7 Planteada por el FMI la devaluación del bolívar, "llevó la situación a la renuncia del
gabinete, la cual se conjuró con el nombramiento del Dr. Tomás Enrique Carrillo
Batalla, Véase Tomás Enrique Carrillo Batalla "Política Fiscal en Venezuela". La Crisis
Económica de 1960-1961, en La política económica de Venezuela en el contexto de
Latinoamérica, Revista del BCV; FOROS 5, 2000 "La política fiscal en Venezuela"
(Caracas, 2000), pgs. 113-140.
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4,25Bs/US$. Esta tasa le resulta para el BCV y cesa de intervenir, con lo
cual en el mercado libre se ubica en 4,70 Bs./US$, mientras que e! cambio
controlado permanece igual al tipo tradicional de Bs. 3,35/$. No obstante,
en vista de que continuaban el descenso de las reservas internacionales y
el deterioro del mercado libre, en e! año 1960 el gobierno de Venezuela
-como mencionamos- convino con e! FMI en un acuerdo "Stand by" por
el monto de $100 millones en derechos especiales de giro (DEG).

El FMI YUnificación Cambiaria: 1961-1964

El gobierno y el BCV, por su parte, revisaron e! decreto vigente y
convinieron en otro con fecha de 17 de marzo de 1961 por el que e! BCV
transfirió al mercado libre aproximadamente e! 25% de! pago de las
importaciones de servicios. Al año siguiente, 1962, se pudo apreciar que
la tasa de cambio a 3,35Bs./US$ no era adecuada para contener el descenso
de las reservas internacionales y el decreto del 18 de enero de 1964
transfirió todas las importaciones al mercado oficial libre, con la inclusión
de una disposición por la que las mercancías seleccionadas gozarían de
un subsidio de Bs1,15/$. Simultáneamente, a la vez que se depreciaba la
tasa de cambio, se introducían restricciones cuantitativas a las importaciones
para proteger la industria nacíonal''.

Las compañías petroleras, por su parte, estaban obligadas a vender
dólares al BCV a la tasa de 3,09Bs/$ por el pago de regalías, impuesto
sobre la renta, etc., mientras que para otros sectores se cotizaban en el
mercado libre generalmente a 4,54Bs./$, lo cual generaba la tendencia a
evitar las compras locales en bolívares y cubrir sus costos en divisas
extranjeras, que constituía un obstáculo al proceso de industrialización
de Venezuela. No obstante, a medida que el diferencial en las tasas de
cambio se fue reduciendo, las compañías se esforzaron por integrase a la

8 International Monetary Fund, StaffPapers, Vol. XI, November 1964, No.3, (Washington,
D.C. 20431, pgs.337-366. Otro aspecto importante es la consideración de los problemas
inherentes con la administración del control de cambios.
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economía del país. La tasa seleccionada pro el Bev de Bs.4,35/$ concilió
los elementos básicos para las transacciones externas y precios internos".
Por último, el año 1961 sube por primera vez la tasa de cambio de Bs.3,35/
$ a 3,71Bs/$ y se fijó a Bs. 4,50/$ en 1964.

En síntesis, las reservas internacionales disminuyen a partir del año
1957 de manera constante hasta el año 1963 en que inician su recuperación,
mientras que la tasa de cambio sube por vez primera en el año 1961 y
sigue su ascenso hasta el año 1964.

Recuperación de la Balanza de Pagos: 1961-1964

Por último, el año 1961 sube por primera vez la tasa de cambio de
Bs.3,35/$ a la que se mantuvo cada uno de los años precedentes a 3,71Bs/
$ y terminó el período a la tasa de cambio de Bs. 4,50/$. El descenso de
las reservas internacionales observado en ese año, se debió en parte al
menos, a que la oferta de hidrocarburos se expandió en Estados Unidos
en 6,6%, mientras que su consumo aumentó sólo en 1,0%.

Al comparar la evolución de las reservas internacionales y de la
tasa de cambio nominal, hallamos que las reservas internacionales
descienden desde el año 1959, mientras que la tasa de cambio aumenta a
3,71Bs/$ en el año 1961. Esta demora entre el año en que comienzan a
descender las reservas internacionales y el incremento de la devaluación
del bolívar, implica que para explicar la variación de las reservas
internacionales conviene considerar otras, como son las políticas fiscal y
monetaria, tal como fue expuesto en la exposición del programa ajustado
del FMI. La relación entre la evolución de las reservas internacionales y la
tasa de cambio se examina después de exponer variables seleccionadas
del sector interno.

9 Para casos adicionales de los inconvenientes del diferencial de las tasas de cambio,
véase Machado Gómez Alfredo, Crisisy Recuperación. La economía venezolana entre
1961 y 1968, Banco Central de Venezuela, Colección XXXAniversario (Caracas 1972)
pgs.59-63.
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CUADRO 16.3

VARIABLES SELECCIONADAS DE lA ECONOMÍA EXTERNA: 1959-1964

403

Saldo Cuenta
Saldo Cuenta

Errores y Variación de Reservas
Tasa de

Año Capital y Cambio
Corriente Financiera Omisiones Reservas" Internacionales Promedio

[1) [21 (3) (4) [51 [61
(Millones de USS) BsiUSS

1959 -187 -217 102 302 710 3,35
1960 315 -111 -308 104 606 3,35
1961 476 -513 18 20 586 3,71

1962 508 -469 -40 2 584 3,71
1963 637 -290 -189 -157 741 3,70

1964 260 -5 -158 -95 836 4,50
Fuentes: Elaborado de Apéndice Estadístico. Cuadros E-/5. Columnas [1] a [6J y E-/J. Columna [2J.

En síntesis, las reservas internacionales disminuyen a partir del año
1957 de manera constante hasta el año 1963 en que inician su recuperación.
La tasa de cambio sube por vez primera en el año 1961 y sigue su ascenso
hasta el año 1964, último de esta recensión.

Recuperación de la Economía Interna: 1959-1964

El Cuadro 16.4 muestra para el período 1959-1964 en sus columnas
importantes componentes de la balanza de pagos y las variables
seleccionadas de la economía interna para el período 1959-1964, cuyas
columnas tienen el mismo significado que el indicado en el Cuadro 16.2.
Durante el período considerado la tasa de crecimiento del PIE se mantiene
elevada en cada uno de los años y varía entre un 4,0% en 1961 y un
9,00% en el año 1963 y 6,8% en 1964. La tasa de desempleo persiste los
años iniciales en sus elevadas tasas del orden de 15,0% y cede el último
año de esta reseña hasta alcanzar 10,7%.

El nivel de precios desciende los años iniciales y crece ligeramente
los dos últimos años 1963 y 1964. El índice de precios al consumidor
(IPC) durante 1955 a 1957 se mantiene prácticamente constante y a niveles
muy bajos y en el período restante se pueden distinguir los períodos
0958-1960) en que las tasas de inflación son las mayores de todo el
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período y (1961-1964) en que la tasa se reduce o se mantiene a niveles
relativamente bajos.10

CUADRO 16.4

VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ECONOMÍA INTERNA: 1959-1964

Producto IPC Liquidez Gasto
Año Interno Desempleo Área Monetaria Gobierno

Bruto
(N° de personas) Metropolitana de

(M2) CentralCaracas

[1] [2] [3] [4] [5]
(Millones de Bolívares de 1957) Base = 1957 (Millones de Bolívares)

1959 24.904 238.080 25,6 5.876 6.314
1960 25.671 279.472 25,9 5.284 6.147

1961 27.024 322.164 26,4 5.356 7.075
1962 29.525 342.860 26,2 5.391 6.258

1963 32.186 349.544 26,6 6.045 6.590
1964 35.637 267.112 27,0 6.954 7.100

Variaciones porcentuales

1959 1,4 11,6 -5,9 0,9 0,9
1960 7,9 12,8 -2,6 -10,1 -2,6
1961 4,0 14,3 0,8 1,4 15,1
1962 5,1 14,7 0,4 0,7 -11,5

1963 9,0 14,5 0,4 12,1 5,3
1964 6,9 10,7 -0,4 15,0 7,7

Fuentes: Elaborado de Apéndice Estadístico. Cuadro E-16. columnas [l], [2J. [3J. [5JY [6].

La tasa de la liquidez monetaria durante 1955 a 1958 es la máxima
observada, puesto que los cuatro años siguientes (1959-1962) oscila entre
-10,1% en 1959 y 0,7% en 1962. Por último, la tasa del gasto del gobierno
central durante 1955-1959 se sostiene en niveles elevados entre un mínimo
de 10,4% en 1955 y un máximo de 43,1% en 1958. El resto del período

10 Las reducidas tasas de inflación durante este período inicial, contrastan con el auge
económico de ese período, sostenido por la tasa de crecimiento tanto de la política
monetaria como de la política fiscal. Parte de este contraste pudiera residir en que al
año 1957, elegido como base, fue un año de extraordinaria prosperidad. Véase Crazut
]. Rafael, El Banco Central de Venezuela. Notas sobre su Historia y Evolución, 1940
1990 (Colección Banco Central de Venezuela, 1995) pgs.180-181.
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0960-1964), las oscilaciones son notables entre un aumento de 15,1% en
1961 y un descenso de 11,5% al año siguiente 1962.

En síntesis, los datos comentados muestran, primero, que las reservas
internacionales inician su descenso a partir del año 1958; segundo, que la
liquidez monetaria y los gastos fiscales continuaron su elevado crecimiento
en 1958 y disminuyeron radicalmente los dos años siguientes y, por último,
la devaluación de la tasa de cambio tiene lugar en el año 1961. Con estos
datos se pretende explicar la relación entre el descenso de las reservas in
ternacionales desde 1958, la intensidad de la utilización de las políticas
fiscales durante ese mismo año y la devaluación demorada de la tasa de
cambio.

Resumen: 1958 - 1964

Las circunstancias en que fueron aplicadas las políticas económicas
durante el período 1958-1964 estuvieron acompañadas de difíciles
circunstancias políticas. La primera medida de política adoptada por el
gobierno de Venezuela en 1958, con ocasión del "plan de emergencia"
consistió en esterilizar las reservas internacionales y en establecer el control
de cambio del bolívar a la tasa vigente de 3,35 Bs./$. Los dos años siguientes
continuó el descenso de las reservas internacionales y en diciembre de
1960 utilizó la devaluación del bolívar y políticas fiscal y monetaria
restrictivas del gasto agregado interno hasta el año 1962 inclusive. El
sistema de pagos internacionales resultante de las modificaciones llevadas
a cabo durante el período 1960-1964 posee ventajas sobre el esquema
precedente. Las reservas internacionales comienzan a recuperarse los años
1963 y 1964 Y se mantuvieron básicamente sin alteración hasta el año
1983, que como se explica en la próxima sección.

Políticas Fiscal y Monetaria: 1958-1963

En el año 1958 se inicia la aplicación de medidas para la recupe
ración, que junto con un nuevo desp~rtardel espíritu nacionalista y social,
recalcaron más la aplicación de políticas económicas restrictivas de la
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demanda del PIE, cuyos efectos se vieron atenuados por su coincidencia
con los cambios de un sistema político a otro. Uno de los objetivos del
gobierno desde el año 1959, fue mantener un presupuesto equilibrado
con medidas que consistieron en aumentar sus ingresos ordinarios y
extraordinarios. Para el aumento de los ingresos ordinarios se llevaron a
cabo diversas reformas tributarias que permitieron el aumento de la
recaudación impositiva de Bs. 3.000 millones en 1960 a Bs. 3.900 millones
en 1961 y hasta Bs. 6.400 millones en 1963. Los ingresos extraordinarios
revistieron la forma de una emisión de deuda que ascendió a Bs. 301
millones en 1959, Bs. 1.180 millones en 1960 y Bs. 1.224 millones en
1961. Parte de esta deuda incluía los préstamos provenientes del FMIYde
la banca de Estados Unidos. Por último, otra fuente de fondos para paliar
el tránsito de un sistema de gobierno a otro fue la utilización de los
fondos que el gobierno central mantiene en el BCV que explica, en parte
al menos, la proporción de aumento inusitado de 43% del gasto del
gobierno en el año 1958 que como indicamos en los capítulos precedentes
contribuye al descenso de las reservas internacionales.

Devaluación del Dólar y Revaluación del Bolívar: 1964-1983

Desde el año 1964, el bolívar fue revaluado en los años 1971 y 1973
ocasionado por las devaluaciones del dólar cuyo contenido de oro se
había reducido en un 7,9% y un 10,0%, respectivamente en cada uno de
los años mencionados. Junto con estas revaluaciones se modifican los
convenios cambiarios de los años 1971 y 1973. El convenio de 1971
establece que la venta de divisas de las empresas de petróleo y mineras al
BCVserá de Bs. 4,30 por dólar y la venta de la banca comercial al público
será de Bs. 4,40. El Convenio de febrero de 1973 determina que la venta
de las empresas petroleras y mineras al BCV será de Bs. 4,20 por dólar y
la venta de la banca comercial al público es de Bs. 4,30 por dólarl", tasa

11 La devaluación fue anunciada en febrero de 1983. La decisión se tomó después de
haber perdido un volumen considerable de reservas, no explícitamente visibles en el
cuadro aquí presentado, tanto del BeV, como de PDVSAy del FIV. De manera similar,
no es evidente ni el cuadro presentado ni la evolución de la balanza de pagos en



PROGRAMAS DE AJUSTE DEL FM/EN VENEZUELA: SUS pOLíTICAS Y RESULTADOS 407

que no fue alterada hasta el año 1989, como se expone en la próxima
sección.

16.2 DESAJUSTE DE LA ECONOMíA: 1983-1989

Esta sección expone las políticas cambiarias, fiscal y monetaria
aplicadas en Venezuela durante el período 1983-1988, cuyos efectos sobre
importantes componentes de la balanza de pagos y de la economía interna,
indujeron a las autoridades competentes del país a proponer al FMI la
adopción del programa de ajuste para período 1989-1993, que se expone
en la próxima sección.

Balanza de Pagos y Sistema de Tasas de Cambio Múltiple: 1983-1989

El cuadro 16.5 muestra la evolución de variables seleccionadas de
la balanza de pagos Venezuela desde el año 1983 a 1989, ambos inclusive.
Las columnas muestran, como lo hemos hecho en cuadros similares, los
saldos de la cuenta corriente y de la cuenta de capital y financiera, los
errores y omisiones, la variación de las reservas internacionales, las reservas
internacionales, y las tasas de cambio nominal promedio.

Cada uno de los tres primeros años del período 1983-1985, las
reservas internacionales aumentan debido exclusivamente al saldo de la
cuenta corriente, puesto que los otros componentes de la balanza de
pagos muestran signo negativo. Los tres años siguientes de 1986 a 1988,
ambos inclusive, las reservas internacionales disminuyen puesto que ambos
saldos, el de la cuenta corriente y el de la cuenta de capital y financiera
resultan ser negativos -con la excepción del año 1987- en el cual la
cuenta de capital es ligeramente positiva. El año 1989, último del período
considerado, aumentan las reservas internacionales debido, a que el saldo

años precedentes, que el cuadro que la decisión de devaluar la moneda fuese adoptado
tardíamente. Véase, Rafael Crazut, El Banco Central de Venezuela, Notas sobre su
historia y evolución 1940-1990, Colección Banco Central y Sociedad, BCV, 1995, pgs.
375 y siguientes.
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positivo de la cuenta corriente y de los errores y omisiones fue mayor
que el saldo negativo de la cuenta de capital y financiera.

La última columna del Cuadro 16.5 muestra la tasa de cambio nominal
promedio durante el período bajo análisis. Con la suspensión de la libre
convertibilidad y consiguiente devaluación del bolívar, en febrero de 1983
el Gobierno inicia un intenso proceso de ajuste y controles basado en un
sistema de cambios múltiple, cuyas variantes se exponen a continuación.
La tasa de cambio nominal única Bs.4,30/US$ en el año inicial 1983 es
sustituida por el sistema de tasas de cambio múltiple los años restantes
--con la excepción del año 1989- que retorna a la tasa de cambio nominal
de Bs. 38,6/US$. Entre estos dos años extremos domina un uso intensivo
de tasa de cambio nominal creciente en cada uno de los años, de manera
que de la tasa nominal máxima de Bs.13,25/US$ en el año inicial 1983,
más que se duplica hasta llegar a Bs.34,O/US$ en el año 1988. El año
1989, la tasa de cambio se unifica en Bs.38,6/$US, como indicamos al
exponer el programa de ajuste del próximo quinquenio.

CUADRO 16.5

VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ECONOMÍA EXTERNA: 1983-1989

Año
S Id C t Saldo Cuenta

a o . uen a Capital y
Cornente Financiera

Errores y
Omisiones

Variación de Reservas
Reservas Internacionales

Tasa de Cambio
Promedio

(11 [2) [3) [4) [S) [6]
(Millones de US$) BslUSS

1983 4.427 -3.402 -278 -747 12.181 4,3

1984 4.651 -1.757 -1.072 1.822 13.723 4,3-6,0-7,5-13,25 (a)

1985 3.327 -650 -889 -1.788 14.009 4,3-7,5-13,8 (b)

1986 -2.245 -742 -850 3.770 11.796 4,3-7,5-22,3 (e)

1987 -1.390 707 -411 926 10.870 7,5-14,5-28,2 (d)

1988 -5.809 -2.011 3.038 4.895 5.975 7,5-14,5-34,0 (e)

1989 2.161 -3.661 1.623 -123 7.546 38,6
Nola: Véase nota J y 2 sobre la balanza de pagos del cuadra 16./

Fuenln: ldem Cuadro 16.J

En síntesis, durante el período 1983-1989, las reservas internacionales
aumentan cada uno de los tres primeros años y descienden los años
restantes, salvo el año 1989 cuyo aumento se debe a errores y omisiones.
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En cuanto a la tasa de cambio, el período se caracteriza por un uso
intenso de ajuste y de control de la tasa de cambio nominal en la forma
de cambios múltiples o diferenciales, devaluaciones sucesivas desde Bs.
4,30/US$ en 1983 hasta 34,0/US$ en 1988. El último año indicado en el
cuadro señalado, la tasa de cambio unificada es Bs. 38,60/US$, que se
considera en la próxima sección al exponer el programa de ajuste iniciado
ese mismo año.

Administración del Sistema de Tasas de Cambio Múltiple

Con el objeto de administrar el sistema de tasas de cambio múltiple,
el gobierno nacional creó RECADI que son las iniciales de la oficina
designada Régimen de Cambios Diferenciales que, inicialmente, administró
dos tipos de cambio, uno de Bs. 4,30 por dólar para la amortización de
intereses de la deuda externa pública y privada, así como también para
las importaciones de bienes considerados esenciales por el Ejecutivo
Nacional, mientras que el segundo tipo de cambio de 6 Bs./US$, se utilizaba
para los bienes no declarados. Se permitió el establecimiento de un
mercado libre flotante de divisas, concentrado preferentemente en las
Bolsas de Valores de Caracas y alimentado especialmente por el BCV, que
inicialmente se cotizaba a Bs. 8,50 por dólar12.

El marco legal del decreto inicial sufrió diversas modificaciones en
los años siguientes. Con el propósito de minimizar la brecha entre los
tipos de cambio preferenciales y el mercado libre marginal, el mecanismo
de participación del BCV en los inicios fue a través de la adjudicación
directa de divisas a los operadores cambiarios conformados por los bancos
comerciales y casas de cambio. Luego se utilizaron otros mecanismos con
el mismo propósito y se convino en la venta directa a dichos operadores
con la intervención a través de un broker (Banex), estrategia que se

12 Crazut J. Rafael, Op.Cit (Colección Banca Central y Sociedad, Banco Central de
Venezuela, (Agosto 1995), pgs.379-386. Véase también, "Diseños sobre Pago de la
Deuda Privada Externa basados en el Fondo de Compensación Cambiarla".
(FOCOCAM).
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abandonó al poco tiempo, en razón de la poca transparencia que ofreció
el establecimiento de dicho mecanismo. Junto con el sistema de cambios
diferenciales, se inició un intenso proceso de ajustes y de controles,
fundamentalmente en el sistema de cambio múltiples; registrándose
devaluaciones sucesivas de la moneda, de Bs./US$ 4,30 a 6,00, luego a
7,50, posteriormente a 14,50, mientras que en el mercado libre el tipo de
cambio se situaba, al cierre del período, en 38,9013.

En síntesis, durante el período febrero 1983 a febrero 1989, el sistema
de tipos de cambio múltiple en Venezuela consistió, en su primera fase,
de dos tipos preferenciales (Bs./US$ 4,3 y Bs./US$ 6) con un segmento
marginal de mercado. Posteriormente, se presentaron ajustes sucesivos
que llevaron al tipo de cambio de Bs./US$ 6 a Bs./US$ 7,5 y luego a Bs./
US$ 14,5. Para febrero de 1989, la divisa estadounidense se cotizaba en el
estrecho mercado libre en Bs./US$ 38,9.

Economía Interna: 1983-1989

El cuadro 16.6 muestra variables seleccionadas de la economía
interna para el período 1983-1989, cuyos conceptos coinciden con los del
ajuste programado del año 1964, a diferencia de que el año base de los
precios corresponde al año 1984, en lugar del promedio de 1956-1957,
comentado en la sección precedente.

Políticas Fiscal y Monetaria Expansivas: 1984-1989

En la evolución de las variables internas seleccionadas se pueden
distinguir a grandes rasgos dos períodos. Uno que abarca los años 1984 y
1985. En el 1984, el PIB decrece ligeramente, acompañado de una elevada
tasa de desempleo y una política monetaria con un aumento moderado,
mientras que el gasto público aparece con un aumento extraordinariamente

13 Para una exposición detallada de la evolución del sistema de cambio múltiple véase,
"Modalidades de Participación del BCVen el Mercado Cambiario" CUADERNOSBCV,
Serie Técnica, Febrero 1983/Diciembre 1999, pg. 8.
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elevado. En 1985 se estanca, prácticamente, el PIE; la tasa de desempleo
no varía y en el aumento de la política monetaria sustituye el descenso de
la política de gasto del gobierno. Durante los tres años siguientes, 1986
1988, la tasa de crecimiento del PIE es elevada, desciende la tasa de
desempleo y se intensifican las políticas fiscal y monetaria que influyen
en un aumento de la tasa de inflación desconocido en los años precedentes
al período considerado.

Más en detalle, la política monetaria fue explícitamente expansiva
con el propósito de estimular la actividad interna, para lo cual se utilizaron
los instrumentos tradicionales y directos como los redescuentos y anticipos

CUADRO 16.6

VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ECONOMÍA INTERNA: 1983-1989

Producto IPC Liquidez Gasto
Año Interno Desempleo Área Monetaria Gobierno(N° de personas) Metropolitana de

Bruto Caracas (M2) Central

[1] [2] [3] [4] [S]
(Millones de Bolívares de 1984) Base = 1984 (Millones de Bolívares)

1983 290.492 421.722 92,8 166.492 80.035

1984 405.754 726.068 107,4 179.869 99.706

1985 449.027 759.746 117,2 202.460 110.545

1986 492.132 661.665 132,1 236.354 117.658

1987 679.439 566.919 185,3 290.898 172.835
1988 875.501 470.714 251,1 334.667 189.045

1989 1.485.537 615.346 454,5 463.816 326.869
Variaciones porcentuales

1983 0,7

1984 -1,4 13,0 0,8 8,0 53,3

1985 0,2 13,1 1,4 12,6 4,4

1986 6,5 11,0 1,1 16,7 14,9
1987 3,6 9,2 3,5 23,1 49,0

1988 5,8 7,3 6,8 15,0 14,8
1989 -8,3 9,2 1,7 38,6 105,0

Fuentes: Idem Cuadro 16.1
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y, también la adquisición de valores públicos en operaciones de mercado
abierto mediante el Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), Fondo
de Desarrollo Urbano (FONDUR), Fondo de Compensación Cambiaria
(FOCOCAM) y Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) y medidas
orientadas a favorecer el financiamiento al sector agrícola (tasa preferencial
para redescontar documentos agrícolas) y de la construcción (programa
de adquisición de cédulas hipotecaríasr'".

Estas operaciones se interrumpieron puesto que la política monetaria
expansiva también estaba financiando la salida de capitales y en 1987 se
decidió restringir el acceso a la asistencia crediticia para los bancos con
mayores ventas de divisas, acción que, por otra parte, afectó también la
actividad interna. Por último, con el objeto de moderar las presiones
sobre la balanza de pagos, a partir de 1986, se acentuaron los controles
sobre las importaciones y los precios.

En 1987, a pesar de las presiones de la demanda agregada interna,
se recuperó la balanza de pagos gracias a la mejora parcial de los precios
del petróleo. El pago de la deuda pública y privada del entorno de US$2.000
millones fue más que compensada con los créditos provenientes del
exterior.

En 1988, ante una nueva caída de los precios del petróleo, las
autoridades decidieron reducir las presiones inflacionarias y limitar aún
más la pérdida neta de reservas oficiales sin alterar la tendencia expansiva
de la economía interna que se había iniciado dos años antes, estimulada
por los aumentos del gasto del gobierno y de la liquidez monetaria y del
sistema de devaluación de la tasa de cambio, todo 10 cual resultó en un
aumento creciente, desde 11,6% en el año 1986 hasta alcanzar 84,5% en
el año 1989, último de esta reseña.

En síntesis, durante el período 1983-1989, las reservas internacionales
aumentaron los tres primeros años de esta reseña y disminuyeron de

14 Para la explicación de los mecanismos utilizados en la ampliación de la oferta monetaria,
véase, Cuadernos BCV, Serie Técnica, Modalidades de Participación del BCV en el
Mercado Cambiarlo, N.lO, (Diciembre, Junio de 2000).
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manera considerable hasta el año 1989, último año considerado. En cuanto
a la economía interna, la tasa porcentual del PIE mostró variaciones
extremas de un aumento de 6,5% y disminución de 8,3% el último año,
mientras que la tasa de desempleo fue decreciente y la tasa de inflación
experimentó una tasa creciente debido en parte, a la devaluación de la
tasa de cambio y a una política de gasto fiscal expansiva.

16.3 PROGRAMA DE AJu5TE:1989-1993

Esta sección expone el núcleo del programa de ajuste
macroeconómico expuesto por el Gobierno de Venezuela al FMI para
aplicarlo durante el período 1989 - 1993 e incluye el programa monetario,
la liberalización de las tasas de interés, la liberalización de variables claves
como la tasa de cambio, de la tasa de interés, de los precios y la liberali
zación financiera con la discusión sobre los resultados obtenidos con la
aplicación de las políticas indicadas.

Programa Monetario entre Diciembre 1988 y Diciembre 1989

Los pasos adoptados en la elaboración del programa monetario
para resolver el problema de la balanza de pagos y, en consecuencia, el
equilibrio general de la economía, fueron los siguientes.

En el Memorando de mayo de 1989, el Gobierno de Venezuela le
comunica al FMI que para el programa que presenta espera contar con
un monto significativo de apoyo de la comunidad financiera internacional,
incluyendo el convenio designado de "facilidad ampliada" de financia
miento con el Fondo, préstamos del Banco Mundial y del Banco Inter
americano de Desarrollo (BID), asociados a la ejecución de proyectos y
un amplio esquema de financiamiento por parte de bancos comerciales
extranjeros que comprenda tanto nuevos créditos como mecanismos para
reducir la deuda externa y su servicio. Por último, el gobierno espera
contar con un significativo apoyo de la comunidad financiera internacional
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para el programa de ajuste, incluyendo un convenio de financiamiento
ampliado con el FMI15.

Supuesta la ayuda financiera que espera el Gobierno de Venezuela,
el FMI fijó el monto de reservas internacionales denominadas en dólares
que mantendría el BCV al final de cada uno de los trimestres desde el 31
de diciembre de 1988 hasta e131 de diciembre de 1989, como se muestra
en la Tabla 16.1, la cual muestra que el monto de reservas internacionales
netas disminuye ligeramente los dos primeros trimestres desde $5.423
hasta $4.925 millones el3ü de junio y se recuperan luego para alcanzar el
31 de diciembre la cifra de $5.823 millones.

El otro paso para establecer el programa monetario es cuantificar
las metas trimestrales de los activos internos que mantendrá el BCV en su
base monetaria. La Tabla 16.2 muestra metas trimestrales de los activos
internos netos del BCVen miles de millones de bolívares desde Diciembre
del 31 de 1988 hasta Diciembre de 1989. Además de la información
suministrada en las Tablas 16,1 y 16.2, el programa ajustado entre el
Gobierno de Venezuela y el FMI incluye entre otras, las tablas relacionadas

TABLA 16.1

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL BCV

(netos trimestrales en millones de US$)

Año

1988
1989
1989
1989
1989

Trimestre

N
1
11
III
N

Saldo de Reservas

5.423
5.176
4.925
5.463
5.823

Fuentes: Op. Cit. Cuadro N°!.

15 El Acuerdo Ampliado o Servicio de Facilidades Ampliadas, fue establecido para
situaciones tales que, en razón de la naturaleza estructural del desequilibrio externo
se necesita de un período más largo (tres años) para lograr el ajuste y de un nivel de
financiamiento superior al requerido por la ayuda mediante un crédito Stand by.
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con las estadísticas correspondientes a metas trimestrales de las necesidades
de endeudamiento del sector público consolidado, sobre las necesidades
de endeudamiento del gobierno central, etc.

Concretados los montos de las reservas internacionales y de los
activos internos del balance del BCV, se determina también el monto de
dinero base que puede crear el BCV que, junto con la estimación de la
magnitud del multiplicador monetario, el BCV decide el monto de la
oferta monetaria. Otros ajustes del programa se refieren a la liberalización
de los precios, entendidos éstos en el sentido amplio de la palabra, es
decir, con respecto a la tasa de cambio, a las tasas de interés y a los
bienes y servicios, cuyo alcance para la economía venezolana se especifica
en el programa de ajuste que estamos comentando.

TABlA 16.2

AcnvOSINTERNOSNETOSDELBCV

(metas trimestrales en millones de Bs.)

Año Trimestre ActivosNetos

1988
1989
1989
1989
1989

IV
1
11
III
IV

-92,3
-87,8
76,0
-87,8
-88,0

Fuentes: Op. Cito Cuadro W 6.

En síntesis, el 28 de febrero de 1989 el Gobierno de Venezuela le
anuncia al FMI su decisión de aplicar un programa de largo alcance
orientado a promover el crecimiento y las reformas estructurales de las
políticas económicas de Venezuela. Para el éxito del programa, Venezuela
solicita al FMIun crédito Stand by que añadido a los créditos que obtendrá
de bancos internacionales para garantizar las reservas necesarias y lograr
el equilibrio interno y externo de la economía venezolana, con la aplicación
de una política monetaria de corte restrictivo y de otras políticas económicas
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que se refieren, principalmente, a la liberalización de los precios de bienes
y servicios, a la flexibilización de la tasa de cambio y de la tasa de interés.

Liberalización de la Tasa de Cambio

Durante el período febrero 1983 a febrero 1989 prevaleció, como
indicamos, un sistema cambiario que se caracterizó por detentar dos tipos
de cambio preferenciales (Bs./U$ 4,30 y Bs./US$ 6) y un segmento marginal
de mercado. Posteriormente, se presentaron ajustes sucesivos que llevaron
al tipo de cambio de Bs./US$ 6 a Bs./US$ 7,5 y luego a Bs./US$ 14,5. Para
febrero de 1989, la divisa estadounidense se cotizaba en el estrecho
mercado libre en Bs./US$ 38,9. El marco legal que regía el sistema de
cambios diferenciales fue sustituido por otros sistemas más flexibles que
los comentamos en la próxima sección.

Liberalización de las Tasas de Interés

El 17 de febrero de 1989, el BCV eliminó el sistema de tasas de
interés máximas e incrementó su tasa de redescuento de 8,5% a 23%. A
partir del 27 de marzo, el BCV adoptó el dictamen de la Corte Suprema
de Justicia y estableció un nivel mínimo del 23% para las tasas pasivas y
un nivel máximo de 35% para las tasas activas del sistema bancario. Para
darle sentido a la flexibilidad de las tasas de interés que se contemplaba
en el programa, el BCVrevisó semanalmente las tasas de interés mínimas
y máximas con miras a asegurarse de que las tasas de interés que fija el
sistema bancario reflejaran la acción de las fuerzas del mercado.

Liberalización Financiera

Junto con las medidas relacionadas con el sector externo, los precios
y los salarios; recordamos del capítulo 8 la sección sobre la crisis financiera
y su entorno. Se establece allí que la Ley del BCV fue promulgada el 30
de noviembre de 1992, en tanto que la Ley de Bancos y de otras
Instituciones Financieras lo fue el 28 de octubre de 1993 y entró en vigencia
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el primero de enero de 1994, que desató una profunda crisis financiera
en el sector de la banca comercial y se extendió a todo el sistema financiero.

Liberalización de Precios

La deducción de la oferta del producto interno bruto de los modelos
generales y del ajuste programado del capítulo precedente se basa en el
supuesto, entre otros, de que el nivel de precios queda determinado
libremente por la oferta y demanda de los diversos mercados que
configuran este modelo. Con ocasión del programa de ajustes, las medidas
más importantes adoptadas con respecto a los precios -en el sentido
amplio de este término- durante los primeros meses del año 1989 se
refieren a la tasa de cambio, tasas de interés y de precios de bienes y
servicios.

Fijación de las tasas de interés mediante el libre juego de la demanda
y oferta de dinero, dentro de una banda de flotación de (10% y 60%) en
virtud de la obligación que tenía el instituto de fijar topes al precio del
dinero. Aplicación de una política monetaria restrictiva mediante la emisión
de bonos cero cupón y permitiendo el encaje legal de 12% a 11,5% en
mayo de 1990, con aumentos progresivos hasta 25% en agosto de 1991 y
la fijación de encaje de 80% a los depósitos del sector público. Se adoptó
un uso intensivo de la mesa de dinero del Banco Central de Venezuela.
Por último, de marzo 1989 a diciembre de 1992 se aplicó el sistema de
flotación administrada de la tasa de cambio, que consistió en que la
autoridad monetaria incluyera en los movimientos del tipo de cambio,
mediante una intervención activa en los mercados de divisas sin anunciar
o comprometerse con un valor dado o senda de comportamiento del tipo
de cambio. La forma concreta que adquirió la aplicación del sistema
consistió en que el BCV permitió la libre flotación administrada que
pretendía evitar las fluctuaciones erráticas del tipo de cambio, mediante
la intervención diaria del instituto emisor, básicamente como oferente, en
el mercado de divisas.
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Evolución de las Reservas Internacionales: 1989-1993
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La exposición que sigue sobre el análisis los resultados de la
aplicación del programa de ajuste de esta sección, este apartado expone
el desenvolvimiento de importantes componentes de los sectores externo
e interno de la economía, con inclusión de la evolución de las reservas
internacionales, la inestabilidad de la economía interna, la política de
esterilización de las reservas internacionales y termina con el ajuste salarial
e inestabilidad económica.

El Cuadro 16.7 muestra los componentes utilizados en los cuadros
precedentes de este capítulo sobre el sector externo e indica que el monto
de las reservas internacionales para el 31 de diciembre del año 1989 fue
de $7,384 millones, superior al establecido para esa misma fecha por el
FMI que fue de $5.823. Más aún, esta cifra fue superada con creces cada
uno de los años restantes del período de ajuste, puesto que osciló entre
un máximo de $14.105 millones en el año 1991 hasta descender a un
mínimo de $12.656 millones en el año 1993.

CUADRO 16.7

VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ECONOMÍA EXTERNA: 1989-19921/

Saldo Cuenta
Saldo Cuenta

Errores y Variación de Reservas
Tasa de

Año Capital y Cambio
Corriente Financiera Omisiones Reservas Internacionales" Promedio

[1) [2] [3] [4) [S] [61
(Millones de USS) BslUS$

1989 2.161 -3.661 1.623 -123 7.384 38,6
1990 8.279 -4.207 -1.760 -2.312 11.759 47,0

1991 1.736 2.962 -1.516 -3.182 14.105 56,8
1992 -3.749 3.104 -494 1.139 13.001 68,4
1993 -1.993 1.878 -538 653 12.656 91,2

Fuente: ldem Cuadro 16.1

En el transcurso del período 1989-1994 se aplicaron diversos sistemas
de tipos de cambio que son: (1) flotación administrada, desde el 27 de
abril de 1993 hasta e12 de mayo del mismo año, establecido para promover
una participación activa del BCV en la mesa de cambio, con el objeto de
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amortiguar los intensos ataques especulativos contra el bolívar ocasionados
por la emergencia financiera; (2) el "crauiling peg' es una variedad de la
flotación administrada y consiste en que se ajusta periódicamente la
moneda en montos reducidos a una tasa de cambio fija previamente
anunciada o en respuesta a cambios en indicadores económicos seleccio
nados. Este sistema se aplicó desde enero de 1993 hasta abril de 1994,
que consistió en minidevaluaciones sin anuncio previo que el BCVrealizó
diariamente entre 0,10 y 0,15 céntimos de bolívar regla que se mantuvo
en todo momento.

Inestabilidad de la Economía Interna: 1989-1993

El Cuadro 16.7 muestra en sus columnas la evolución de importantes
variables de la economía interna, para el período 1989-1993. Los dos
años iniciales 1989-1990 de la aplicación del programa muestran aumentos
relativamente considerables de la liquidez monetaria y, sobre todo, de los
gastos del gobierno que crecieron en 105% -características propias de un
"choque" de demanda- que tuvieron un efecto mayor en el aumento de
los precios con tasas de inflación de 84,5% y 40,7%, respectivamente, que
en el aumento del PIE, cuyo descenso fue de 8,0% en el año inicial y
cuyo aumento fue de 6% en el siguiente año. Durante el resto del período
1991-1993, desciende la actividad económica como lo indican el descenso
del PIE y el aumento de la tasa de desempleo, mientras que las políticas
de gasto del gobierno y de aumento de la liquidez monetaria repercuten
en el aumento del desempleo.

Política de Esterilización de las Reservas Internacionales

El Cuadro 16.7 muestra niveles crecientes de reservas internacionales
y del monto de la liquidez monetaria crece en porcentajes decrecientes.
Esta relación entre las tasas de variación de las reservas internacionales y
de la liquidez monetaria coincide con la política de esterilización de reservas
internacionales que aplicó el BCV en el mismo período. En efecto, desde
el año 1989 el BVC inició la práctica de emitir los' bonos cero cupón que
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son títulos del propio BCV, con el propósito de esterilizar parcialmente
las reservas internacionales'", política que continuó el período 1994-1998
que exponemos más en detalle al comentar el Cuadro 16.8.

CUADRO 16.8

VARIABLES SELECCIONADAS DE lA ECONOMÍA INTERNA: 1989-1993

Producto IPC Liquidez Gasto
Año Interno Desempleo Área Monetaria Gobierno

Bruto
(N° de personas) Metropolitana de

(M2) CentralCaracas

(1) (2) [4) [S) [6)
(Millones de Bolívares de Base = 1994 (Millones de Bolívares)

1984)

1989 1.485.537 615.346 454,5 463.816 326.869
1990 2.279.261 731.198 620,3 739.080 539.139

1991 3.037.492 707.900 812,7 1.116.103 734.152

1992 4.131.483 569.116 1.071,6 1.321.261 887.178
1993 5.453.903 482.006 1.563,9 1.660.677 1.091.875

Variaciones porcentuales

1989 -8,3 9,2 1,7 38,6 105,0
1990 53,4 18,8 3,5 59,3 64,9

1991 33,3 -3,2 2,4 51,0 36,2

1992 36,0 -19,6 2,3 18,4 20,8
1993 32,0 -15,3 3,6 25,7 23,1

Fuente Idem Cuadro 16.2

Ajuste Salarial e Inestabilidad Política

Desde el inicio de la aplicación de las medidas contempladas en el
ajuste programado se originó un brote de violencia a finales de febrero,
tal como lo refiere el memorando del Gobierno de Venezuela al FMI. Al
detallar más la resistencia a la puesta en práctica de las medidas, hallamos
que el 27 de febrero del año 1989, con ocasión del aumento del precio

16 Silva Carlos Rafael, La Política Monetaria en Venezuela, FOROS, Revista del BCV,
Op.Cit., pg.159-169.
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del transporte público, hubo un "estallido social" cuyas manifestaciones
fueron los saqueos de numerosos comercios en 16 ciudades del país, que
tuvieron que ser reprimidos por las Fuerzas Armadas y estuvieron
acompañadas con la muerte de 300 ciudadanos.

Además, en los meses de febrero y noviembre de 1992, hubo dos
golpes militares que fueron dominados con rapidez. Por último, se puede
afirmar que las discusiones posteriores sobre la posibilidad del éxito del
"Gran Viraje", estuvieron suavizadas por estos acontecimientos. En vista
de lo cual el Gobierno promete en el Memorando que comentamos,
asignar una alta prioridad "al objetivo de restablecer a un futuro cercano
un patrón de aumentos de precios relativamente bajos".

En vista del deterioro de los niveles del salario real durante los
últimos dos años, el impacto inflacionario de las medidas descritas y la
necesidad de mantener normas mínimas de eficiencia en el sector público,
se incrementaron a partir del 10 de marzo de 1989 los salarios de los
trabajadores del sector público de acuerdo a una escala decreciente que
va desde un 30% para los salarios por debajo de Bs. 5.000 mensuales,
hasta un 5% para los salarios por encimas de Bs. 10.000. Al mismo tiempo,
fueron aumentados los salarios mínimos urbanos en 50%, situándolos en
Bs. 4.000 mensuales.

En síntesis, los resultados obtenidos en la aplicación del programa
de ajuste programado para el período 1989-1993, fueron más favorables
para la recuperación del sector externo que del sector interno, en el cual
el descenso del salario real dio lugar a un lamentable "estallido social".
No obstante, como mencionamos en el capítulo 8, durante los años 1994
y 1995 tuvo lugar una severa crisis financiera.

16.4 "AGENDA VENEZUELA" y PROGRAMA DE AJUSTE: 1994-1998

La vigencia del programa de ajuste macroeconómico de la sección
precedente termina en marzo de 1994, año en que el nuevo gobierno de
la nación comienza su período presidencial correspondiente al quinquenio
1994-1998.
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Al inicio de ese mismo quinquenio, el gobierno presentó al país un
plan económico denominado "Agenda Venezuela". En el año 1996 se
llevaron acabo las negociaciones de rigor entre el Gobierno de Venezuela
y el Directorio del FMI, que culminaron formalmente con el acuerdo de
Mayo de ese año con el desembolso de recursos provenientes del crédito
"Stand by" por un monto de $1.400 millones. No obstante, desde mediados
de abril de 1994, el Ejecutivo Nacional y el BCV habían iniciado la
instrumentación del Programa Macroeconómico de Ajuste derivado de la
Agenda Venezuela, mediante la aplicación de un nuevo aumento en el
precio de los combustibles y, en lo que atañe al Banco Central, a través
de la liberalización de las tasas de interés y la eliminación del control de
cambíos!",

Con estos antecedentes, esta sección abarca el período 1994-1998,
en el cual el Gobierno de Venezuela aplicó importantes aspectos del
programa del FMI y adopta el mismo sistema de exposición empleado
en el programa de la sección precedente.

Descenso y Recuperación de las Reservas Internacionales: 1993-1998

El Cuadro 16.9 muestra las variables seleccionadas de la economía
externa para el período 1993-1998. Los años 1994 y 1995 descienden las
reservas internacionales desde un monto de $ 12.656 en 1993 a $ 9.723
millones dos años más tarde, descenso que se debió casi exclusivamente
al componente del saldo de la cuenta de capital y financiera, originado
en la incertidumbre y desconfianza del funcionamiento de la economía
durante estos años de crisis bancaria, la cual fue de tal magnitud que al
final del año 1998, el 39,2% de los activos del sistema bancario comercial
se encontraba bajo el control del gobierno nacional. El año 1996, el elevado
nivel del precio de la cesta petrolera venezolana que llegó a US$/barril
18,39, favoreció al saldo de la cuenta corriente que alcanzó la suma de

17 Antonio Casas González, Banco Central de Venezuela, "Desafío y Soluciones: 1994
1999 (BCV, Caracas, 1999 pg. 184.
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$8.914 millones, que superó holgadamente la suma negativa del saldo de
la cuenta de capital y de los errores y omisiones, siendo el resultado final
un aumento de más de US$ 6.000 millones, con respecto al año precedente.
El año 1997 desciende la cesta petrolera venezolana a US$/barril16,32 y
en 1998 se reduce aún más hasta alcanzar US$/barril 10,63 y descienden
las reservas internacionales.

Sistemas Cambiarios: 1993-1998

La columna [6] del Cuadro 16.9 muestra el promedio de las tasas de
cambio en cada uno de los años durante el período 1993-1998 aumentó
gradualmente de 91,2Bs/$ en 1993 a 549Bs/$ en el año 1998 y fue el
resultado de tres clases de regímenes de sistemas cambiarios utilizados
por el BCV en los años del período considerado, de los cuales estuvieron
vigentes durante un tiempo más prolongado los siguientes: el sistema de
cambios múltiples; en las modalidades de fijación administrada simple y
crawlingpegyel sistema de flotación administrada en la doble modalidad
de "sin banda y con banda".

CUADRO 16.9

VARIABLES SELECCIONADAS DE lA ECONOMÍA EXTERNA: 1993-20021/

Saldo Cuenta Saldo Cuenta Errores y Variación de Reservas
Tasa de

Año Corriente <;api~1 y Omisiones Reservas Internacionales 11
Cambio

Ffnanclera Promedio

(1) (21 (3) (41 (S) [6)

(Millonesde USS) BslUSS

1993 -1.993 1.878 -538 653 12.656 91,2

1994 2.541 -3.153 -281 893 11.507 148,9
1995 2.014 -2.647 -493 1.126 9.723 176,8

1996 8.914 -1.495 -886 -6.533 15.234 419,5
1997 3.467 1.523 -1.460 -3.530 17.857 489,2

1998 -3.253 1.780 -1.442 2.915 14.849 549,0

Fuente: lile", Cuadro 1'-1
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La Subasta

ANTONIO AGUIRRE

La subasta fue una modalidad básica empleada desde el 3 de mayo
de 1994 hasta el 23 de junio del mismo año con ocasión del "shock" de
demanda en el mercado de divisas, cuya finalidad era evitar mayores
distorsiones en la tasa de cambio y adquirió diversas modalidades a través
del tiempo. A partir del 3 de mayo de 1994, el BCV actuó en el mercado
cambiario mediante una subasta simple, con la idea de racionalizar la
demanda y facilitar un deslizamiento suave del tipo de cambio el cual, de
hecho, dio origen a un mercado con diferenciación de precios y fue
modificado el 24 de mayo hasta el 23 de junio de 1994 por la subasta de
tipo holandés, en el cual no se anuncia el monto de divisas ofrecidas por
el BCVy los demandantes de divisas presentan sus cotizaciones y cantidad
para adquirirlas. El BCV, por su parte, no especifica el monto de divisas
que ofrece y satisface la correspondiente a las tasas más altas, hasta
completar la cantidad preestablecida por el BCY.

Control Cambiario

Este sistema involucra procedimientos que afectan las transferencias
corrientes, las cuales están sujetas a aprobación previa por parte de la
autoridad controladora. Asimismo, contempla la existencia de límites
cuantitativos e indicativos de las transacciones en divisas. En el caso
venezolano, durante julio de 1994 y abril de 1996, se aplicó un régimen
de cambio controlado único e integral, cuya administración estuvo a cargo
de la Junta de Administración Cambiaria OAC) y de la Oficina Técnica de
Administración Cambiaria COTAC).

Sistema de Flotación Administrada con Bandas

El Gráfico 16.1 muestra el diseño de bandas cambiarias utilizado
por el BCV, desde el 18 de julio de 1995 hasta 23 de noviembre del año
2000. El sistema del régimen cambiario de flotación administrada de bandas
aplicada entre el mes de abril y de julio de 1996 y el mes de octubre de
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1999, fue sustituido desde esa fecha por el sistema de flotación administrada
con bandas cambiarias, cuyo funcionamiento desde el8 de julio de 1996
hasta 23 noviembre del año 2000 se muestra en el Gráfico 16.1.

Este Gráfico 16.1 muestra que el funcionamiento del sistema de
bandas cambiarias desde el8 de julio de 1996, hasta el 23 de noviembre
del año 2000, con el propósito principal de que la tasa de cambio se
mantuviera dentro de ciertos márgenes de fluctuación alrededor de una
paridad central, la cual fue ajustada periódicamente a una tasa fijaanunciada
o en respuesta a cambios en indicadores seleccionados.

GRÁFIco 16.1

DISEÑO DE BANDAS CAMBIARlAS DE VENEZUElA: 8/7/96-31/12/2000

20001999

221DIC/98
Par'metros
.1" cambios
d••de1998

1998

13IENEI98
T.C.508,50
Deslizamiento:
1.28% mensual

I

1997 !
I
I,

1/JULI97 1
T.C.497,5O I
Deslizamiento: :
1,16% mensual

21ENEl97
T.C. 472,00
o.sllzamMinto:
1,32% mensual

Q. > e ... >. :; Q. > e ... e Cll Ü u ..Q a :; Q. > e ... >. :; Q. >
al o .. .. .. al o .. Q. :> :> .. al al o .. .. .. al o
tIl z

~
::E ::E ~ Ul z 7 ~ ~ ~ ~

Q l&. ~ 7 tIl z 7 ::E ~ 7
~

z
00 t:: N ,;, ,;, ,;, a. ~ M C. e M... N ... .., ... ~ ...

'" N
~ N N N N ~ ~ ~ N ~ ~ N N

-Límite Inferior ---Paridad central -Límite superior _:T.C. Contado

.
1996 :

I

(Bs.tUS$)

:;
7...

820
790
760

730
700

670
640

610

580
550
520
490

460

430 4Ht+++fl~JiHlIiH+l+++lr+H+l+++lfK++l+++lr+H+H±+f~HtHHH+ff+iI+tHl+++lf+++fl+++lf+++tl+++lr+H+H++++

El período inicial de funcionamiento del sistema --entre el 8 de julio
y 13 de enero del año siguiente- la tasa de cambio fue relativamente
estable y se determinó una amplitud de bandas +/-7,5%, una paridad
central inicial de Bs. 470 por US$ y una tasa de deslizamiento mensual de
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1,5% a lo largo de la paridad central. La paridad central y la tasa de
deslizamiento mensual determinadas en 1996 se han modificado en diversas
oportunidades: el 2 de enero de 1997 Bs./US$ 472,00 y 1,32%,
respectivamente; 1 de agosto de 1997 US$ 497,50 y 1,16%, respectivamente;
el 14 de enero de 1998, Bs./US$ 508,50 y 1,28%, respectivamente. Para el
año 1999 se ratificaron los parámetros que rigen desde el 14 de 1998 
hasta el año 2000, que fue sustituido por el sistema de bandas de tipo
holandés con previa notificación del BCV del monto de las divisas a
subastar. Por último, la eliminación de este sistema fue anunciada por el
Presidente de la república el 12 de febrero del año 2002.

Economía Interna: 1993-1998

El Cuadro 16.10 conserva en sus columnas las variables corres
pondientes a la economía interna como en los cuadros precedentes, salvo
una modificación que consiste en que se introduce la columna (2) la cual
muestra el PIE no petrolero, inclusión que no se hizo en los cuadros
precedentes comparables. Con una excepción, este cuadro muestra que
el PIE y el PIE no petrolero varían en el mismo sentido, siendo la excepción
el año 1998, durante el cual el PIE, prácticamente se mantiene al nivel del
año precedente, mientras que el PIE no petrolero muestra un leve descenso.

El cuadro que comentamos muestra que los dos primeros años del
período desciende en 1,0% y en 2,7%, respectivamente, descenso que se
origina básicamente en el PIE no petrolero, que estuvo acompañado de
tasas de desempleo de 7.8% y 36,0% Y de tasas de inflación 30,0% y 20%
cada uno de los años, respectivamente. La política monetaria se mantiene
cada uno de los dos años relativamente estable, mientras que en el año
1998 la liquidez monetaria aumenta en 18.6% y sube ligeramente a 20,0%
en el año 1999, mientras que el gasto del gobierno central es de 17,3% en
1998 y baja a 11,4 al año siguiente.

Los dos años restantes 2000 y 2001, el PIE Y el PIE no petrolero
crecen moderadamente bajan las tasas de desempleo y de inflación. Las
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políticas monetarias y de gasto son notablemente expansivas, mientras
que el último año de esta reseña la política monetaria a restrictiva, mientras
que la política de gasto aumenta de manera considerable.

CUADRO 16.10

VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ECONOMÍA INTERNA: 1993-2000

Producto Desempleo
IPC

Liquidez GastoÁrea
Año Interno (No de

Metropolitana
Monetaria Gobierno

Bruto personas)
de Caracas

(M2) Central

rtl 121 141 151 161
(Millones de Bolívares de 1984) Base = 1994 (Millones de Bolívares)

1993 5.453.903 482.006 1.563,9 1.660.677 1.090.875
1994 8.675.172 697.619 2.671,7 2.574.759 2.079.375
1995 13.685.686 901.409 4.184,3 3.535.905 2.773.299
1996 29.437.682 1.122.119 8.504,3 5.493.813 5.478.395
1997 43.343.669 1.012.401 11.702,7 8.956.161 9.166.771
1998 52.264.273 1.091.081 15.202,5 10.621.645 10.749.208

Variaciones porcentuales
1993 -1,0 -10,5 45,9 25,7 23,1
1994 59,1 44,7 70,8 55,0 90,6
1995 57,8 29,2 56,6 37,3 33,4
1996 115,1 24,5 103,2 55,4 97,5
1997 47,2 -9,8 37,6 63,0 67,3
1998 20,6 7,8 29,9 18,6 17,3

Fuente: Idem Cuadro 16.2

16.5 RESUMEN GENERAL

El presente capítulo expone el estado en que se encontraban
importantes componentes de los sectores interno y externo de la economía
de Venezuela durante los años 1960,1989 Y1997 que indujeron al gobierno
de turno de Venezuela a recurrir al FMI y a poner en práctica el programa
de ajuste acordado entre el FMI y las autoridades competentes de
Venezuela. Con este propósito, la información disponible ha sido
organizado mediante la aplicación del modelo de "ajuste programado"
expuesto en el capítulo precedente en oposición al programa autónomo
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que reviste características básicas del modelo clásico o del modelo autó
nomo, tal como ha sido denominado en el capítulo precedente.

De los tres programas de ajuste macroeconómico acordados entre
el FMI y el Gobierno de Venezuela, hemos hallado que el programa de
ajuste del año 1989 suministra una información que se ajusta mejor al
ajuste programado del capítulo precedente. En esta situación, lo que sigue
expone las políticas cambiarías, monetaria y fiscal aplicadas en el programa
de 1989 y los resultados obtenidos con respecto a la balanza de pagos y
al nivel de ingreso y empleo.

Las políticas aplicadas se refieren a la consecución de la meta del
nivel de reservas internacionales requerido en condiciones de liberalización
de importantes variables de la economía, como son, las siguientes: la tasa
de cambio, la tasa de interés, liberalización financiera, liberalización de
los precios, mientras que los salarios se ajustaban en los períodos prefijados
de los contratos laborales. Para sintetizar los resultados más importantes
obtenidos de las políticas aplicadas, hemos señalado que a corto plazo
fueron más favorables a la recuperación del nivel de las reservas
internacionales que al logro de la estabilidad de los precios y al nivel de
ingreso de pleno empleo laboral.

En el modelo del FMI el propósito principal es recuperar el nivel
requerido de las reservas internacionales para lo cual propone la
liberalización de la tasa de interés financiera y de precios, mientras que el
salario se ajusta al culminar su contrato, con lo cual desciende el ingreso
real y aumenta el desempleo, lo cual retarda aún más la recuperación del
nivel de pleno empleo del mercado laboral.
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CUADROE-l ~
(¡,)

VENEZUElA: SUPERÁVIT Y DÉFICIT POR LOS MÉTODOS DE INGRESO Y GASTO, Y DE AHORRO E INVERSIÓN. 1\)

AÑos 1978-1998 (MILLONES DE BOLÍVARES)

INBD GAI AB FBC ICRM ECRM ENTC
Año [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1978 166.685 191.231 47.867 72.413 46.464 71.010 -24.546
1979 205.236 203.738 67.149 65.651 69.788 68.290 1.498
1980 253.252 233.289 83.027 62.791 95.153 74.917 20.236
1981 285.705 268.585 82.529 65.409 104.941 87.821 17.120
1982 281.977 300.163 57.144 75.330 86.183 104.369 -18.186
1983 281.193 258.923 57.199 34.149 81.163 60.443 20.720
1984 397.248 373.161 97.610 73.523 131.368 99.237 32.131
1985 436.272 421.850 100.394 85.982 131.108 105.559 25.549
1986 486.596 494.235 94.751 102.417 114.434 135.503 -21.069
1987 677.700 692.583 156.237 171.120 175.423 190.720 -15.297
1988 868.214 933.824 178.532 244.142 206.325 294.285 -87.960
1989 1.415.875 1.313.477 291.586 191.826 572.669 470.271 102.398
1990 2.198.178 1.840.140 590.977 232.939 1.022.754 664.716 358.038
1991 2.960.274 2.881.779 645.838 567.343 1.084.498 1.006.003 78.495
1992 3.983.488 4.237.073 807.456 980.041 1.227.630 1.481.215 -253.585
1993 5.263.559 5.483.119 801.321 1.021.381 1.614.656 1.834.216 -219.560
1994 8.398.098 7.932.225 1.693.890 1.228.087 3.016.417 2.550.614 645.803
1995 13.403.064 12.961.556 2.922.418 2.479.010 4.107.368 3.663.960 443.408
1996 28.830.136 24.967.010 8.736.460 4.873.334 11.703.584 7.840.458 3.863.126
1997 42.094.995 40.453.155 10.763.324 9.121.484 13.463.796 11.821.956 1.641.840
1998 51.324.357 52.774.785 9.632.703 11.083.131 11.892.673 13.333.101 -1.440.428

~
Notas: (A) INBD= ingreso nacional bruto disponible = ingreso nacional más consumo de capital fijo., GAI = ~

gasto agregado mter~o; AB = ahorro neto más consumo de capital fijo; FBC = formación bruta de capital; ~
leRM = ingreso comente del resto del mundo; ECRM = egresos corrientes al resto del mundo' ENTe = ~

t;)
excedentes de la nación por transacciones corrientes. ' ~
(B) Las diferencias entre IND y GAI, AB Y FBe, ICRM y ECRM son iguales a ENTe. ~rr¡
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V). Coordinador General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).
ACN = Anuario de Cuentas Nacionales, años respectivos.
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ACN 1991, pág. 85.Año 1991, ACN1992,pág. 47.Años 1992-1993. ACN1993,pág. 49. Año 1994.ACN1994,pág79.
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GOBIERNO GENERALSUPERÁVIT Y DÉFICIT POR LOS MÉTODOS DE INGRESO Y GASTO, Y DE AHORRO E

INVERSIÓN. AÑos 1978-1994 (MILLONES DE BOÚVARES)

ID CCF IBD CF AB FBC Superávit
Año [1] [2] [3] =[ 1]+[2] [4] [5] = [3]-[4] [6] [7] = [5]-[6]
1978 41.142 (a) 41.142 24.056 17.086 (a) 17.086
1979 57.932 (a) 57.932 27.758 34.580 (a) 34.580
1980 74.471 48 74.519 35.123 39.396 6.901 32.495
1981 86.269 52 86.321 42.643 43.678 10.013 33.665
1982 74.367 51 74.418 42.594 31.824 9.030 22.794
1983 73.641 82 73.723 41.339 32.384 10.893 21.491
1984 90.477 166 90.643 43.311 47.332 5.998 41.334
1985 94.101 196 94.297 48.547 45.750 10.241 35.509
1986 81.644 229 81.873 54.712 27.161 13.552 13.609
1987 100.471 220 100.691 71.116 29.575 18.760 10.815
1988 107.574 251 107.825 91.945 15.880 23.222 -7.342
1989 212.228 270 212.498 144.371 68.127 20.231 47.896
1990 364.800 330 365.130 191.816 173.314 32.667 140.647
1991 626.680 401 627.081 293.214 330.867 58.618 272.249
1992 747.489 425 747.914 379.426 368.888 92.027 276.861
1993 820.413 547 820.960 472.636 348.324 101.393 246.931
1994 1.078.946 1.042 1.079.988 581.249 498.739 76.895 421.844

A
~

Notas: CA) ID= ingreso disponible, CCF= consumo capital fijo; IBD= ingreso bruto disponible= ingreso nacional más el
consumo de capital fijo; CF= consumo final; AB= ahorro neto más consumo capital fijo; FBC= formación bruta de ~

CJ

capital; Superávit= ahorro bruto menos formación bruta de capital. A
C)

CB) Ca) No disponibles. ~

~
Ilj



Fuentes del Cuadro E-2:

Notas Bibliográficas:
SE 1= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo 1.Cuentas Nacionales (Capítulos I-II-III). Coordinador

General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

SE 2= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo II. Cuentas Nacionales (Capítulos IV-V). Coordinador
General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

ACN = Anuario de Cuentas Nacionales. Años respectivos.

Columnas (1) y (4): ID y CF= Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-1, pág. 43 al 55. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-1, pág. 85.
Año 1990, ACN 1991, cuadro VI-1, pág. 85. Año 1991, ACN

Columnas (2) y (6) :1992, cuadro VI-1, pág. 85. Años 1992-1993. ACN 1993, cuadro VI-1, pág. 89 Y90. Año 1994, ACN 1994,
cuadro VI-1, pág. 90.

Columnas (2) y (6) : CCF y FBC=Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-28, pág. 110. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-11-3, pág. 134.
Año 1990, ACN 1991, cuadro VI-11-3, pág. 134. Año 1991, ACN, 1992, cuadro VI-11-3, pág. 134. Años 1992-1993. ACN
1993, cuadro VI-11-3, pág. 138. Año 1994. ACN 1994, cuadro VI-11-3, pág.138.



CUADROE-3 .¡::..
ú)

INSTITUCIONES PúBLICAS FINANCIERAS SUPERÁVIT Y DÉFICIT POR LOS MÉTODOS DE INGRESO Y GASTO, Y
en

DE AHORRO E INVERSIÓN. AÑos 1978-1994 (MIllONES DE BOLÍVARES)

ID CCF IBD CF AB FBC Superávit
Año [1] [2] [3] =[1]+[2] [4] [5] = [3]-[4] [6] [7] = [5]-[6]
1978 2.191 (a) 2.191 2.191 (a) 2.191
1979 1.505 (a) 1.505 1.505 (a) 1.505
1980 2.359 121 2.480 2.480 1.858 622
1981 3.525 140 3.665 3.665 2.805 860
1982 1.263 109 1.372 1.372 2.493 -1.121
1983 2.592 211 2.803 2.803 2.75"4- 51
1984 4.811 143 4.954 4.954 379 4.575
1985 6.363 138 6.501 6.501 2.001 4.500
1986 7.042 158 7.200 7.200 1.149 6.051
1987 11.249 186 11.435 11.435 69 11.366
1988 17.129 214 17.343 17.343 -747 18.090
1989 17.822 199 18.021 18.021 3.440 14.581
1990 52.634 299 59.933 52.837 12.681 39.976
1991 32.467 341 32.808 32.808 13.492 19.316
1992 47.288 320 47.608 47.608 16.075 31.533
1993 43.571 428 43.999 43.999 16.828 27.171
1994 -103.276 2.004 -101.272 -101.590 40.513 142.103

Notas: CA) ID= ingreso disponible, CCf= consumo capital fijo; IBD= ingreso bruto disponib1e= ingreso nacional más ~
consumo de capital fijo; Cf= consumo final; AB= ahorro neto más consumo capital fijo; FBC= formación bruta de S:l
capital; Superávit= ahorro bruto menos formación bruta de capital. ~

C)

CB) Ca) No disponibles.
~
l;)

~

SJ
tlj



Fuentes del cuadro E-3:

Notas Bibliográficas:

SE 1= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo 1. Cuentas Nacionales (Capítulos 1-11
110. Coordinador General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

SE 2= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo 11. Cuentas Nacionales (Capítulos IV-V).
Coordinador General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

ACN = Anuario de Cuentas Nacionales. Años respectivos.

Columnas (1) : ID y CF= Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-1, pág. 43 al 55. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-1, pág.
85. Año 1990, ACN 1991, cuadro VI-1, pág. 85. Año 1991, ACN 1992, cuadro VI-1, pág. 85. Años 1992-1993. ACN
1993, cuadro VI-1, pág. 89 Y90. Año 1994, ACN 1994, cuadro VI-1, pág. 90.

Columnas (2) y (6) : CCFy FBC= Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-34, pág. 116. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-2
3, pág. 89. Año 1990, ACN 1991, cuadro VI-2-3, pág. 89. Año 1991, ACN, 1992, cuadro VI-2-3, pág. 89. Años 1992
1993. ACN 1993, cuadro VI-2-3, pág. 93. Año 1994. ACN 1994, cuadro VI-2-3, pág.93.



Cuadro E-4 ~
ú)
ca

EMPRESAS PúBUCAS PETROLERAS SUPERÁVIT Y DÉFICIT POR LOS MÉTODOS DE INGRESO Y GASTO,Y DE

AHORRO E INVERSIÓN. AÑos 1978-1994 (MILLONES DE BOÚVARES)

ID CCF IBD CF AB FBC Superávit
Año [1 ] [2] [3] =[1]+[2] [4] [5] = [3]-[4] [6] [7] = [5]-[6]
1978 3.165 (a) 3.165 3.165 (a) 3.165
1979 10.161 (a) 10.161 10.161 (a) 10.161
1980 10.398 1.692 12.090 12.090 9.233 2.857
1981 7.144 2.141 9.285 9.285 14.489 -5.204
1982 -692 2.649 1.957 1.957 21.018 -19.061
1983 -8.658 3.434 -5.224 -5.224 11.309 16.533
1984 -2.449 3.939 1.490 1.490 9.009 -7.519
1985 -684 4.189 3.505 3.505 10.004 -6.499
1986 -8.298 4.696 -3.602 -3.602 13.728 -17.330
1987 -7.774 5.131 -2.643 -2.643 13.195 15.838
1988 -8.374 6.197 -2.177 -2.177 19.958 22.135
1989 22.918 7.510 30.428 30.428 51.098 -20.670
1990 145.564 10.656 156.216 156.216 109.274 46.942
1991 -25.817 15.904 -9.913 -9.913 177.184 187.097
1992 -18.863 26.899 8.036 8.036 230.647 238.683
1993 116.678 44.068 160.746 160.746 394.366 -133.620
1994 448.594 78.339 526.933 526.933 452.275 74.658

~
Notas: (A) ID= ingreso disponible, CCF= consumo capital fijo; IBD= ingreso bruto disponible= ingreso nacional más i:l

§;
consumo de capital fijo; CF= consumo final; AB= ahorro neto más consumo capital fijo; FBC= formación bruta de capital; el

Superávit= ahorro bruto menos formación bruta de capital. :b.
C)

(B) (a) No disponibles. ~

~
tlj



Fuentes del E-4:

Notas Bibliográficas:

SE 1= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomu 1. Cuentas Nacionales (Capítulos I-U-UI).
Coordinador General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

SE 2= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo U. Cuentas Nacionales (Capítulos IV-V).
Coordinador General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

ACN = Anuario de Cuentas Nacionales. Años respectivos.

Columnas (1) y (4): ID= Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-1, pág. 43 al 55. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-1, pág. 85. Año
1990, ACN 1991, cuadro VI-1, pág. 85. Año 1991, ACN 1992, cuadro VI-1, pág. 85. Años 1992-1993. ACN 1993, cuadro VI
l, pág. 89 Y90. Año 1994, ACN 1994, cuadro VI-1, pág. 90.

Columnas (2) y (6) : CCF y FBC= Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-40, pág. 122. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-7-3, pág.
114. Año 1990, ACN 1991, cuadro VI-7-3, pág. 114. Año 1991, ACN, 1992, cuadro VI-7-3, pág. 114. Años 1992-1993. ACN
1993, cuadro VI-7-3, pág. 118. Año 1994. ACN 1994, cuadro VI-7-3, pág. 118.



CUADRO E-S ~
~o

OTRASEMPRESASPÚBUCAS NO FINANCIERAS: SUPERÁVITY DÉFICIT POR LOS MÉTODOS DE INGRESO Y GASTO
Y DE AHORRO E INVERSIÓN. AÑos 1978-1994 (MILLONES DE BOlÍVARES)

ID CCF IBD CF AB FBC Superávit
Año [1] [2] [3] =[1]+[2] [4] [5] = [3]-[4] [6] [7] = [5]-[6]
1978 -2.871 (a) -2.871 -2.871 (a) -2.871
1979 -4.288 (a) -4.288 -4.288 (a) -4.288
1980 -7.864 3.582 -4.282 -4.282 25.646 29.928
1981 -8.103 4.429 -3.674 -3.674 30.122 33.796
1982 -5.167 5.276 109 109 43.161 -43.052
1983 -977 6.590 5.614 5.614 28.089 -22.476
1984 579 7.767 8.346 8.346 17.207 -8.861
1985 2.908 8.135 11.043 11.043 20.131 -9.088
1986 3.982 9.124 13.106 13.106 31.878 -18.772
1987 5.732 11.787 17.519 17.519 42.385 -24.866
1988 4.700 13.479 18.179 18.179 71.148 -52.969
1989 -3.286 15.699 11.413 11.413 67.310 -54.897
1990 15.218 18.867 34.085 34.085 88.992 -54.907
1991 20.528 22.069 42.597 42.597 94.782 -52.185
1992 -11.559 20.283 8.724 8.724 166.918 -158.194
1993 17.022 45.929 62.951 62.951 162.878 -99.927
1994 -47.279 47.449 170 170 204.613 -204.443

Notas: (A) ID= ingreso disponible, CCF= consumo capital fijo; IBD= ingreso bruto disponible= ingreso nacional más
~
~

consumo de capital fijo; CF= consumo final; AB= ahorro neto más consumo capital fijo; FBC= formación bruta de ~
Cj

capital¡ Superávit= ahorro bruto menos formación bruta de capital. A
1;)

(B) (a) No disponibles. s
~
tti



Fuentes del cuadro E-5:

Notas Bibliográficas: SE 1= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo I. Cuentas Nacionales
(Capítulos I-U-UO. Coordinador General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

SE 2= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo U. Cuentas Nacionales (Capítulos IV-V). Coordinador
General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

ACN = Anuario de Cuentas Nacionales. Años respectivos.

Columna (1) : ID= Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-1, pág. 43 al 55. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-1, pág. 85. Año 1990, ACN
1991, cuadro VI-1, pág. 85. Año 1991, ACN 1992, cuadro VI-1, pág. 85. Años 1992-1993. ACN 1993, cuadro VI-1, pág. 89 Y90.
Año 1994, ACN 1994, cuadro VI-1, pág. 90.

CCFy FBC=Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-39,pág. 121. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-8-3, pág. 119. Año 1990, ACN 1991,
cuadro VI-8-3, pág. 117. Año 1991, ACN, 1992, cuadro VI-8-3, pág. 119. Años 1992-1993. ACN 1993, cuadro VI-8-3, pág. 123.

Año 1994. ACN 1994, cuadro VI-8-3, pág. 128.



CUADROE-6
.¡::.
.¡::.
ro

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS SUPERÁVIT Y DÉFICIT POR LOS MÉTODOS DE INGRESO Y GASTO,Y DE

AHORRO E INVERSIÓN. AÑos 1978-1994 (MILLONES DE BOÚVARES)

ID CCF IBD CF AB FBC Superávit

Año [1] [2] [3] =[1]+[2] [4] [5] = [3]-[4] [6] [7] = [5]-[6]
1978 2.101 (a) 2.101 2.101 (a) 2.101
1979 2.611 (a) 2.611 2.611 (a) 2.611
1980 2.668 243 2.911 2.911 843 2.068
1981 2.161 291 2.452 2.452 1.459 993
1982 2.842 358 3.200 3.200 1.897 1.303
1983 2.185 380 2.565 2.565 1.245 1.320
1984 4.468 605 5.073 5.073 2.398 2.675
1985 4.834 684 5.518 5.518 4.499 1.019
1986 6.239 918 7.157 7.157 3.060 4.097
1987 8.733 1.146 9.879 9.879 3.005 6.874
1988 15.207 1.568 16.775 16.775 7.697 9.078
1989 21.235 2.575 23.810 23.810 7.158 16.652
1990 15.039 3.704 18.743 18.743 13.489 5.254
1991 18.850 5.064 23.914 23.914 20.680 3.324
1992 17.765 5.543 25.308 25.308 28.736 -3.428
1993 57.504 10.703 68.207 68.207 33.502 34.705
1994 38.701 13.252 51.953 51.953 21.227 30.726

Notas: ~
¡:j

(A) ID= ingreso disponible, CCF= consumo capital fijo; II3D= ingreso bruto disponible= ingreso nacional más consumo de ~
C5

capital fijo; CF= consumo final; AB= ahorro neto más consumo capital fijo; FBC= formación bruta de capital; Superávit= ahorro ~
C)

bruto menos formación bruta de capital. ~

~
(13) (a) No disponibles. l1j



Fuentes del Cuadro E-6:

Notas Bibliográficas:

SE1= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo 1. Cuentas Nacionales (Capítulos I-U-lIO.Coordinador
General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

SE 2= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo 11. Cuentas Nacionales (Capítulos N-V). Coordinador
General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

ACN = Anuario de Cuentas Nacionales. Años respectivos.

Columna (l) : 10= Años 1978-1988, SE 2, cuadro N-1, pág. 43 al 55. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-1, pág. 85. Año 1990, ACN
1991, cuadro VI-1, pág. 85. Año 1991, ACN 1992, cuadro VI-1, pág. 85. Años 1992-1993. ACN 1993, cuadro VI-1, pág. 89 Y90.
Año 1994, ACN 1994, cuadro VI-1, pág. 90.

Columnas (2) y (6): CCF y FBC= Años 1978-1988, SE 2, cuadro N-49 , pág. 132. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-16-3, pág.
154. Año 1990, ACN 1991, cuadro VI-16-3, pág. 154. Año 1991, ACN, 1992, cuadro VI-16-3, pág. 154. Años 1992-1993. ACN
1993, cuadro VI-16-3, pág. 158. Año 1994. ACN 1994, cuadro VI-16-3, pág. 158.



CUADROE-7 ~
~
~

SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO SUPERÁVIT Y DÉFICIT POR LOS MÉTODOS DE INGRESO Y GASTO, Y DE

AHORRO E INVERSIÓN. AÑos 1978-1994 (MILLONES DE BOÚVARES)

ID CCF IBD CF AB FBC Superávit
Año [1] [2] [3] =[1]+[2] [4] [5] = [3]-[4] [6] [7] = [5]-[6]
1978 108.472 (a) 108.472 94.762 13.710 (a) 13.710
1979 122.403 (a) 122.403 110.329 12.074 (a) 12.074
1980 154.389 13.111 167.500 135.375 32.125 27.543 4.582
1981 174.840 14.961 289.801 160.533 29.268 21.019 8.249
1982 187.698 15.872 203.570 182.239 21.331 18.749 2.582
1983 189.159 16.768 205.927 183.435 22.492 3.086 19.411
1984 266.643 24.038 290.681 256.327 34.354 47.541 -13.187
1985 292.241 27.346 319.587 287.321 32.266 49.110 -16.844
1986 352.777 32.754 385.531 337.106 48.425 52.778 -4.353
1987 503.132 42.818 545.950 450.347 95.603 106.901 -11.298
1988 660.359 56.107 716.466 597.737 118.729 142.822 -24.093
1989 1.037.613 81.092 1.118.705 977.280 141.425 42.589 98.836
1990 1.450.789 120.378 1.571.167 1.415.385 155.782 -24.234 180.016
1991 2.067.052 176.735 2.243.787 2.314.436 222.265 202.587 19.978
1992 2.892.096 253.688 3.145.784 2.877.606 268.178 445.638 -177.460
1993 3.773.393 333.186 4.106.579 3.989.102 117.477 412.414 -294.937
1994 6.301.189 488.272 6.789.461 6.202.162 587.299 376.156 211.143

:l::..
~

Notas: (A) ID= ingreso disponible, CCF= consumo capital fijo; IBD= ingreso bruto disponible= ingreso nacional más consumo s:1
~

de capital fijo; CF= consumo final; AB= ahorro neto más consumo capital fijo; FBC= formación bruta de capital; es
:l::..

Superávit= ahorro bruto menos formación bruta de capital. t;)

~

(B) (a) No disponibles. ~
fli



Fuentes del Cuadro E-7:

Notas Bibliográficas:

SE 1= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo 1. Cuentas Nacionales (Capítulos I-U-UO.
Coordinador General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

SE 2= Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Tomo U. Cuentas Nacionales (Capítulos IV-V).
Coordinador General: Ignacio Antiveros. Recopilador: Mireya de Cabreo (Caracas, 1992).

ACN = Anuario de Cuentas Nacionales. Años respectivos.

Columna O) y (4): ID= Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-1, pág. 43 al 55. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-1, pág. 85. Año
1990, ACN 1991, cuadro VI-1, pág. 85. Año 1991, ACN 1992, cuadro VI-1, pág. 85. Años 1992-1993. ACN 1993, cuadro
VI-1, pág. 89 Y90. Año 1994, ACN 1994, cuadro VI-1, pág. 90.

Columnas (2) y (6): CCF y FBC= Años 1978-1988, SE 2, cuadro IV-53, pág. 136. Año 1989, ACN 1990, cuadro VI-20-3, pág.

174. Año 1990, ACN 1991, cuadro VI-20-3, pág. 174. Año 1991, ACN, 1992, cuadro VI-20-3, pág. 174. Años 1992-1993.

ACN 1993, cuadro VI-20-3, pág. 178. Año 1994. ACN 1994, cuadro VI-20-3, pág. 178. t
01



446 ANTONIO AGUIRRE

CUADRO E-S
ACTIVOS DE lAS INSTITUCIONES FINANCIERAS E INGRESO NACIONAL
DISPONIBLE. AÑos 1950-2000 (MILLONES DE BOLÍVARES)

IngresoNacional Activode las Instituciones ActivosPrivados sobre Activos Públicos sobre
Disponible (IND) Financieras ActivosTotalesde las ActivosTotalesde las

Año (AIF) Instituc.Financieras Instituc. Financieras

[1] [2] [3] [4]

1950 9.705 2.394 52,30% 47,70%
1951 10.608 2.701 53,61% 46,39%
1952 11.358 3.167 54,63% 45,37%
1953 12.035 3.686 57,19% 42,81%
1954 13.049 4.172 60,69% 39,31%
1955 14.391 4.720 62,71% 37,29%
1956 15.967 6.642 54,62% 45,38%
1957 18.216 10.659 58,05% 41,95%
1958 20.729 10.670 70,03% 29,97%
1959 20.447 10.512 75,88% 24,12%
1960 21.003 9.368 73,80% 26,20%
1961 22.328 9.994 73,53% 26,47%
1962 24.366 10.127 73,27% 26,73%
1963 27.003 i 1.253 72,23% 27,77%
1964 29.055 12.857 72,07% 27,93%
1965 30.929 13.881 74,01% 25,99%
1966 32.286 14.403 75,08% 24,92%
1967 34.244 16.026 74,80% 25,20%
1968 37.598 18.723 77,15% 22,85%
1969 38.961 20.752 77,91% 22,09%
1970 44.363 26.952 70,14% 29,86%
1971 48.250 33.414 70,67% 29,33%
1972 53.594 40.412 73,10% 26,90%
1973 63.990 52.773 69,96% 30,04%
1974 102.206 83.369 58,05% 41,95%
1975 110.268 138.792 49,05% 50,95%
1976 125.786 167.169 54,86% 45,14%
1977 143.611 201.132 59,05% 40,95%
1978 154.200 232.622 63,07% 36,93%
1979 190.324 265.128 63,07% 36,93%
1980 236.421 316.885 65,32% 34,68%
1981 265.836 388.596 63,39% 36,61%
1982 260.311 431.291 62,81% 37,19%
1983 255.612 486.550 64,67% 35,33%
1984 372.573 556.630 60,82% 39,18%
1985 410.900 623.783 61,15% 38,85%
1986 429.983 754.079 61,98% 38,02%

continúa
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Ingreso Nacional Activo de las Instituciones Activos Privados sobre Activos Públicos sobre
Disponible (IND) Financieras Activos Totales de las Activos Totales de las

Año (A1F) Instituc. Financieras Instituc. Financieras

[1] [2] [3] [4]

1987 621.129 915.130 62,60% 37,40%
1988 744.245 1.128.988 63,46% 36,54%
1989 1.329.721 1.652.244 53,73% 46,27%
1990 2.043.948 2.081.735 61,35% 38,65%
1991 2.739.760 2.916.505 63,70% 36,30%
1992 3.673.266 3.615.615 65,92% 34,08%
1993 4.828.581 4.640.775 65,97% 34,03%
1994 7.772.245 3.686.371
1995 12.477.245 4.738.284
1996 26.945.760 16.102.712 42,54% 57,46%
1997 39.218.500 24.042.521 44,84% 55,16%
1998 47.351.600 26.212.023 50,79% 49,21%
1999 56.870.200 30.106.817 52,05% 47,95%
2000 75.264.000 36.703.396 56,34% 43,66%

Columna 1. Fuentes: Años 1950-1989: BCV.Series Estadísticas de Venezuela de los Últimos Cincuenta
Años. Tomo 1. Cuadro 1-1.Años 1990-1991: BCV. Anuario de Cuentas Nacionales 1991. Cuadros V-lo
Año 1992: BCV. Anuario de Cuentas Nacionales 1992. Cuadro 1-1.

Columna 2. Fuentes: Años 1950-1989: BCV.Series Estadísticas de Venezuela de los Últimos Cincuenta
Años. Tomo III. Capítulo N. Se toma la suma de los activos de todas las instituciones financieras que
apareen. Años 1990-1993: BCV.Series Estadísticas. Sector Financiero. Capítulo 1y IV.Se toma la suma
de los activos de todas las instituciones financieras que aparecen. Nota: No se incluyen los activos
pertenecientes a la Corporación Venezolana de Fomento. Los años 94-95 incluyen, Banca Comercial,
Banco Hipotecario, Sistema Nacional Ahorro y Préstamo, Compañías de Seguros, Cajas de Ahorro,
Arrendadoras Financieras, y Fondos Mutuales. Años 1994-2000: http://www.bcv.org.ve/publica/
series/cuentas%20nacionales/Cap%20V.xls

Columna 3. Fuentes: Los activos del sector privado financiero divididos por columna 1. Nota: Para
calcular los activosdel sector privado financiero se consideraron sólo las siguientes instituciones:
Banca Comercial Privada, Banca Hipotecaria, Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, Entidades de
Ahorro y Préstamo, Banco Interamericano de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras, Compañías
de Seguro y Reaseguro, Casas de Cambio, Sociedades de Capitalización, Empresas de Arrendamiento
Financiero, Fondos y Cajas de Ahorro, y Bolsas de Valores. Las cifras se tomaron de las mismas
fuentes mostradas en columna 2.

Columna 4. Fuentes: Los activos del sector público financiero divididos por columna 1. Nota: Para
calcular los activos del sector público financiero se consideraron solo las siguientes instituciones:
Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de los Trabajadores ed Venezuela (BTV), Banco de Desarrollo
Agropecuario (BANDAGRO), Banco Industrial de Venezuela (BIV), Instituto Municipal de Crédito
Popular, Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) y
el Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). No se incluyen los activos
pertenecientes a la Corporación Venezoana de Fomento (CVF). Las cifras se tomaron de las mismas
fuentes en la columna 2.
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CUADROE-9
TASA DE INFLACIÓN Y TASA DE INTERÉS. AÑos 1950-2000 (MIllONES DE
BOÚVARES)

Año Tasa de Inflación Tasa de Inflación Tasa Activa de Tasa de Activa de Tasa de Interés
Observada Esperada Interés Nominal Interés Real Real Esperada

1950 0,80% 0,31% 6,43% 5,63% 1,39%

1951 3,90% 0,61% 6,55% 2,65% 0,84%

1952 0,40% 2,51% 6,63% 6,23% 3,26%

1953 ·1,70% 1,82% 6,29% 7,96% 5,42%

1954 1,30% -0,79% 6,77% 5,47% 6,57%

1955 -0,80% 0,03% 6,90% 7,70% 7,17%

1956 0,80% 0,09% 7,01% 6,21% 6,75%

1957 1,30% 0,12% 7,22% 5,92% 8,061'.

1958 2,10% 1,06% 7,12% 5,02% 5,27%

1959 3,60% 1,71% 8,24% 4,64% 4,50%

1960 1,20% 2,88% 8,45% 7,25% 4,58%

1961 1,90% 2,15% 8,20% 6,30% 7,57%

1962 -0,80% 1,56% 8,40% 9,200/. 12,33%

1963 1,50% 0,33% 8,30% 6,80% 10,27%

1964 1,50% 0,51% 8,30% 6,80% 8,17%

1965 2,60% 1,46% 8,60% 6,00% 7,33%

1966 0,70% 2,06% 8,10% 7,40% 6,34%

1967 0,00% 1,46% 9,20% 9,20% 8,32%

1968 2,50% 0,29% 8,00% 5,50% 6,99%

1969 2,10% 1,40% 103,00% 8,20% 8,62%

1970 3,80% 2,20% JO,IO% 6,30% 7,91%

1971 2,60% 2,99% 10,10% 7,50% 7,29%

1972 2,90% 3,01% 10,10% 7,20% 7,20%

1973 5,60% 2,69% 10,00% 4,40% 6,47%

1974 11,80% 4,33% 10,10% -1,70% 3,28%

1975 7,90% 8,90% 9,60% 1,70% 1,57%

1976 6,70% 9,26% 9,80% 2,90% 1,75%

1977 8,00% 7,10% 10,10% 2,10% 2,16%

1978 7,20% 7,31% 10,60% 3,40% 3,12%

1979 20,40% 7,31% 12,90% -7,50% 3,05%

1980 19,70% 14,38% 14,00% -5,70% -1,94%

1981 10,40% 19,40% 15,14% 4,74% -1,55%

1982 7,80% 13,90% 16,27% 8,47% 2,77%

1983 7,00% 8,63% 14,92% 7,92% 5,37%

1984 15,70% 7,12% 13,70% -2,80% 3,47%

1985 9,10% 11,66% 12,66% 3,56% 1,88%

1986 12,70% 11,53% 12,62% -0,08% 1,27%

continúa...
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Año Tasa de Inflación Tasa de Inflación Tasa Activa de Tasa de Activa de Tasa de Interés
Observada Esperada Interés Nominal Interés Real Real Esperada

1987 40,30% 10,84% 12,69% -27,61% -7,14%

1988 35,50% 27,78% 34,06% -1,44% 8,60%

1989 8.,000/. 36,40\,. 34,90\'. -46,10% -13,77%

1990 36,50% 59,92% 37,70% 1,20\'. -11,71%

1991 31.00% 53,65% 42,10% 7,30% 1,51%

1992 31,90% 32,33% 60,80% 10,56% 25,85%

1993 45,90% 30,57% 56,60% 15,88% 17,61%

1994 70,80% 38,78% 56,51% -14,29\'. 17,73%

1995 56,60% 58,47% 40,24% -16,36% -18,231'.

1996 103,20% 60,72% 37,22% -65,98% -23,50%

1997 37,60% 81,00% 22,16% -15,44% -58,84%

1998 29,90% 63,37% 45,21% 15,31% -18,t6%

1999 20,00"/0 32,16% 31,89% 11,89% -0,27%

2000 13,40% 23,46% 23,91% 10,51% 0,45%

Columnas 1 Y 4: BCV. Series Estadísticas de Venezuela de los Últimos Cincuenta Años. Serie 1940
1999 (Ignacio Antivero). FMI. International Financial Statistics Year Book 2000. Asdrúbal Baptista.
Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-1995. Fundación Polar.

Columna 2:La ecuación (9.1) fue calculada de la regresión estimada por Mínimos Cuadrados
Generalizados del IPC sobre el IPC en los 5 años anteriores. Puesto que los últimos tres años dieron
resultados estadísticamente insignificantes, sólo se consideraron los dos años anteriores, como se
muestra en la ecuación. El resultado de la regresión se muestra en la ecuación (9.1) del capítulo 9.

Columna 3: Años 1950-1%1. Memorias del BCV. Años 1%2-1989: BCV. Series Estadísticas de Venezuela
de los Últimos Cincuenta Años. Cuaros III-31 y III-32. Años 1990-1994. Boletines Mensuales de
Diciembre de cada año. Se toma la tasa de interés activa promedio de la Banca Comercial.
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CUADRO E-lO

PARTICIPACIONES DE lA INVERSIÓN NETA FIJA Y EL AHORRO NETO SOBRE EL
INGRESO NACIONAL DISPONIBLE (%)

Ahorro
Ahorro sobre Gobierno Ahorro Privado Inversión Fija Inversión Pública Inversión Privada

Años
Ingreso General sobre sobre Ingreso sobre Ingreso sobre Ingreso sobre Ingreso

Nacional Ingreso Nacional Nacional Nacional Nacional
Disponible Nacional Disponible Disponible Disponible Disponible

Disponible

(11 [2J (3J [4] (S] (6J

1950 19,10% 30,37% 9,05% 19,35%

1951 21,26% 29,78% 8,63% 21,15%

1952 26,01% 35,32% 7,81% 27,51%

1953 22,26% 35,58% 7,68% 27,90%

1954 25,91% 37,24% 9,89% 28,38%

1955 21,01% 30,64% 9,73% 20,95%

1956 17,67% 31,93% 11,00% 20,92%

1957 11,99% 32,65% 13,44% 19,21%

1958 17,10% 28,77% 12,16% 16,61%

1959 15,92% 32,87% 10,81% 22,06%

1960 14,13% 22,84% 6,37% 16,47%

1961 17,68% 19,20% 5,83% 13,37%

1962 19,46% 19,02% 4,12% 14,91%

1963 21,56% 18,51% 4,28% 14,23%

1964 18,24% 21,59% 6,25% 15,33%

1965 14,74% 22,55% 6,47% 16,08%

1966 13,75% 23,02% 7,64% 15,38%

1967 14,66% 23,16% 9,43% 13,73%

1968 24,33% 27,54% 9,56% 15,40%

1969 21,11% 29,15% 8,56% 20,59%

1970 23,58% 26,01% 6,05% 19,95%

1971 24,40% 27,60% 6,43% 21,17%

1972 24,88% 29,56% 11,20% 18,36%

1973 30,05% 29,09% 10,30% 18,80%

1974 43,62% 20,53% 6,66% 13,87%

1975 34,50% 27,75% 9,72% 18,03%

1976 31,06% 34,00% 13,99% 20,01%

1977 28,23% 42,12% 16,48% 25,64%

1978 22,95% 12,69% 10,25% 46,59% 19,75% 26,83%

1979 27,45% 19,73% 7,72% 34,44% 14,66% 19,78%

1980 27,88% 18,71% 9,l7'7"0 27,13% 13,18% 13,95%

1981 23,57% 17,38% 6,19% 26,25% 15,74% 10,51%

1982 13,63% 10,44% 3,19% 26,95% 18,39% 8,56%

1983 12,06% 9,88% 2,18% 21,65% 16,55% 5,10%

1984 17,80% 13,23% 3,90% 18,46% 7,15% 6,16%

1985 15,98% 13,03% 2,35% 20,15% 7,70% 11,90%

continúa...
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Ahorro
Ahorro sobre Gobierno Ahorro Privado Inversión Fija Inversión Pública Inversión Privada

Años
Ingreso General sobre sobre Ingreso sobre Ingreso sobre Ingreso sobre Ingreso

Nacional Ingreso Nacional Nacional Nacional Nacional
Disponible Nacional Disponible Disponible Disponible Disponible

Disponible

11) 12) 13J 14) 15) [6J

1986 11,63% 6,73% 4,97% 22,51% 10,81% 12,40%

1987 16,10% 6,04% 9,63% 23,80% 10,19% 13,62%

1988 13,42% 3,66% 9,80% 25,02% 12,29% 14,49%

1989 14,28% 9,83% 6,49% 19,49% 10,19% 8,99%

1990 21,37% 18,90% 2,47% 15,76% 10,29% 5,47%

1991 15,52% 12,22% 2,72% 20,15% 11,73% 8,42%

1992 11,35% 10,36% 1,08% 24,12% 13,67% 10,46%

1993 8,18% 22,55% 12,45% 10,15%

1994 13,74% 19,66% 10,20% 8,97%

1995 15,99% 18,08% 10,27% 7,81%

1996 25,43% 17,24% 9,64% 7,60%

1997 19,93% 20,71% 10,36% 10,35%

1998 11,76% 21,09% 9,71% 11,39%

1999 15,10% 17,32%

2000 18,30% 15,81%

Columna [1] y (4): BCY. Series Estadísticas de Venezuela. Serie 1940-1999. Ignacio Antiveros. FMI. Intemational
Financial Statistics Yearbook 2000.

Columna [21: Ahorro Neto Prívado/lzül. Fuente para el ahorro neto privado: Idem Columna 1, Tomo 11. Cuadros 1-1.

Columna [3J: Ahorro Neto Privado /[20], Fuente para el ahorro neto privado: Idem Columna 1, Tomo n. Cuadro 1-1.

Columna [5]: Inversión Neta Fija/[20],

Columna [61: Inversión Neta Fija Prívada/Izül.

Nota: ( - ) El dato no está disponible.



CUADROE-ll
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pm TRANSABLE, rrn NO TRANSABLE y TASA DE CAMBIO: 1940-1967

te de la Banca
te de la

te de la Banca PlB Transable PlB Tranasble
Banca te de la Banca PlB no

Año Comercial Comercial Año Comercial Comercial Petrolero sobre no Petrolero Transable sobre
Preferencial Libre Controlado Libre (BsIUSS)

PlB Total sobre PlB Total PlB Total (%)
(BsIUSS) (BsIUSS) (Bs/USS) (%) (%)

(1) [2] (1) (2) [3] [4] [51
1940 3,19 3,19 1968 4,50 4,50 23,75 20,07 56,17
1941 3,35 3,35 1969 4,50 4,50 20,18 21,16 58,65
1942 3,35 3,35 1970 4,50 4,50 20,36 20,63 59,01
1943 3,35 3,35 1971 4,40 4,40 21,60 20,00 58,39
1944 3,35 3,35 1972 4,40 4,40 19,82 19,84 60,34
1945 3,35 3,35 1973 4,30 4,30 24,49 19,37 56,14
1946 3,35 3,35 1974 4,30 4,30 39,77 16,05 44,18
1947 3,35 3,35 1975 4,30 4,30 29,19 18,49 52,32
1948 3,35 3,35 1976 4,30 4,30 27,04 18,36 54,60
1949 3,35 3,35 1977 4,30 4,30 24,75 18,23 57,02
1950 3,35 3,35 1978 4,30 4,30 20,78 18,92 60,30
1951 3,35 3,35 1979 4,30 4,30 26,66 17,71 55,62
1952 3,35 3,35 1980 4,30 4,30 28,98 17,37 53,65
1953 3,35 3,35 1981 4,30 4,30 27,12 17,22 55,67
1954 3,35 3,35 1982 4,30 4,30 22,22 18,58 59,20
1955 3,35 3,35 1983 4,30 10,87 20,05 19,79 60,15
1956 3,35 3,35 1984 4,30 13,26 20,22 22,35 57,43
1957 3,35 3,35 1985 7,50 13,80 17,52 23,69 58,79
1958 3,35 3,35 1986 7,50 22,28 11,95 27,02 61,03
1959 3,35 3,35 1987 14,50 28,23 14,00 24,65 61,35
1960 3,35 3,35 1988 14,50 34,02 12,72 25,42 61,86
1961 3,35 3,71 1989 39,27 39,27 22,88 22,82 54,30

t1962 3,35 3,71 1990 46,14 46,14 28,23 20,96 50,81
1963 3,35 3,70 1991 56,24 56,24 22,18 21,72 56,10 ~
1964 4,50 4,50 1992 79,60 79,60 17,85 20,55 61,59 ~

C\
1965 4,50 4,50 1993 106,00 106,00 17,59 20,44 61,97 :t..
1966 4,50 4,50 1994 170,00 170,00 C)

~
1967 4,50 4,50

~
tlj

Nota: te, significa Tipo de Cambio.



Columna 1: Tipo de Cambio de la Banca Comercial de Venta al Público Libre. Fuentes: BCV. Series Estadísticas de
Venezuela de los Últimos Cincuenta Años. Tomo IV. Cuadros IV-2 para los años 1978-1989. Años 1990
1993. Informes Económicos del BCV. Año 1994: Mensaje de Fín de Año del Presidente del BCV.

Columna 2: Tipo de Cambio de la Banca Comercial de Venta al Público Controlada. Fuentes: BCV. Series Estadísticas
de Venezuela de los Últimos Cincuenta Años. Tomo IV. Cuadros IV-2 para los años 1978-1989. Años 1990
1993. Informes Económicos del BCV. Año 1994: Mensaje de Fin de Año del Presidente del BCV.

Columna 3: PIB Transable Petrolero sobre [1]. Fuente: Idem Columna 1. Se consideran dentro del Sector Transable
Petrolero los siguientes: Petróleo, Gas Natural y Refinación.

Columna 4: PIB Transable no Petrolero sobre [lJ. Fuentes: Idem Columna 1. Se consideran dentro del Sector Transable
no Petrolero los siguientes: Agricultura, Minería y Manufactura.

Columna 5: PIB no Transable sobre [l]. Fuentes: Idem columna 1. Se consideran dentro del Sector no Transable los
siguientes: Construcción, Electricidad, Agua, Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones, Comercio,
Restaurantes y Hoteles, Establecimiento Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles, Servicios Prestados a las
Empresas, ServiciosPrestados por las Administraciones Públicas, Remuneración Imputada de las Instituciones
Financieras y Derechos de Importación.
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CUADROE-12

OFERTA MONETARIA Y SUS COMPONENTES: 1940-2000

Liquidez
Liquidez

Depósitos a la Circulante Cédulas Monetaria Base
Años Efectivo Vista (MI)

Cuasi-Dinero Monetaria Hipotecarías Ampliada Monetaria
(M2) (M3)

(1) (21 [3[ 14/ (SI (6) (7) [8[

1940 180 162 342 32 374 374 240
1941 194 144 338 37 375 375 323
1942 228 188 416 38 454 454 395
1943 265 266 531 46 577 577 464
1944 309 287 596 58 654 654 533
1945 406 363 769 78 847 847 618
1946 524 459 983 91 1.074 1.074 799
1947 621 455 1.076 111 1.187 1.187 825
1948 780 568 1.348 143 1.491 1.491 1.097
1949 810 700 1.510 169 1.679 1.679 1.137
1950 786 772 1.558 203 1.761 1.761 1.188
1951 818 805 1.623 245 1.868 1.868 1.236
1952 896 987 1.883 326 2.209 2.209 1.379
1953 922 1.130 2.052 430 2.482 2.482 1.423
1954 982 1.152 2.134 560 2.694 2.694 1.444
1955 1.033 1.312 2.345 752 3.097 3.097 1.555
1956 1.112 1.567 2.679 984 3.663 3.663 1.178
1957 1.286 2.223 3.509 1.552 5.061 5.061 2.363
1958 1.342 2.597 3.939 1.886 5.825 5.825 2.694
1959 1.375 2.367 3.742 2.134 5.876 5.876 2.443
1960 1.490 2.046 3.536 1.748 5.284 37 5.321 2.427

1961 1.346 2.287 3.633 1.723 5.356 35 5.391 2.511
1962 1.316 2.182 3.498 1.893 5.391 103 5.494 2.301
1963 1.364 2.369 3.733 2.312 6.045 207 6.252 2.594

1964 1.426 2.808 4.234 2.720 6.954 325 7.279 2.736
1965 1.564 3.068 4.632 3.011 7.643 387 8.030 2.996
1966 1.665 3.080 4.745 3.003 7.748 477 8.225 2.976
1967 1.802 3.472 5.274 3.586 8.860 637 9.497 3.286

1968 1.960 3.844 5.804 4.066 9.870 875 10.745 3.715

1969 2.063 4.279 6.342 4.751 11.093 1.106 12.199 3.949
1970 2.192 4.412 6.604 5.517 12.121 1.442 13.563 4.088
1971 2.362 5.556 7.918 6.653 14.571 2.228 16.799 5.134
1972 2.610 6.370 8.980 8.224 17.204 3.159 20.363 5.739
1973 2.879 8.130 11.009 10.275 21.284 4.035 25.319 7.128
1974 3.837 11.723 15.560 12.487 28.047 5.146 33.193 9.903
1975 4.679 19.309 23.988 17.418 41.406 7.466 48.872 13.422
1976 5.770 21.213 26.983 24.204 51.187 10.386 61.573 16.338
1977 7.313 26.687 34.000 29.535 63.535 12.993 76.528 20.013
1978 8.938 32.196 41.134 32.279 73.413 14.272 87.685 22.373
1979 9.867 34.019 43.886 41.128 85.014 13.592 98.606 25.288
1980 12.091 37.824 49.915 57.882 107.797 10.324 118.121 27.214
1981 13.307 40.175 53.482 75.763 129.245 7.377 136.622 31.636
1982 12.915 36.098 49.013 87.677 136.690 5.542 142.232 28.372
1983 14.634 49.386 64.020 102.472 166.492 3.896 170.388 39.591
1984 15.005 53.757 68.762 111.107 179.869 3.738 183.607 38.128
1985 16.046 61.628 77.674 124.786 202.460 2.942 205.402 46.300

continúa...
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Liquidez
Liquidez

Depósitos a la Circulante Cédulas Monetaria Base
Años Efectivo Vista (MI) Cuasi-Dinero Monetarla Hipotecarias Ampliada Monetarla(M2) (M3)

(11 121 131 141 151 161 171 181

1986 18.599 76.259 94.858 141.496 236.354 2.823 239.177 50.737
1987 24.705 102.746 127.451 163.447 290.898 3.859 294.757 60.952
1988 31.085 125.372 156.457 178.210 334.667 5.436 340.103 73.870
1989 40.155 131.107 171.262 292.554 463.816 5.878 469.694 98.560
1990 56.358 182.611 238.969 500.111 739.080 5.000 744.080 179.697
1991 76.299 289.435 365.734 750.369 1.116.103 3.835 1.119.956 330.444
1992 108.404 287.630 396.034 925.227 1.321.261 3.335 1.324.596 382.426
1993 136.223 301.812 438.035 1.222.642 1.660.677 5.989 1.666.666 422.695
1994 284.538 687.762 972.300 1.602.459 2.574.759 8.113 2.582.872 698.839
1995 342.136 3.540.356
1996 564.426 549.525
1997 981.085 8.958.949
1998 1.219.766 10.650.419
1999 1.792.206 12.801.174
2000 1.963.478 16.344.470
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BASE MONTARlA, MULTIPliCADORES MONETARIOS Y PARTICIPACION EN M2: 1940-1994 en

Base Efectivo sobre De~ósitos a la Cuasi-Dinero
Liquidez

Año
Monetaria

Kl K2 e M2 (~) Vista sobre MIIM2
sobre M2 (%)

Monetaria
o M2 (%) (M2)

[11 [21 (31 (4] (SI (6] (71 [81 (9] (101 [111

1940 240 1,56 1,171 0,417 0,750 0,914 48,1 43,3 91,4 8,6
1941 323 1,16 1,136 0,699 0,601 0,901 51,7 38,4 90,1 9,9
1942 395 1,15 1,130 0,728 0,577 0,916 50,2 41,4 91,6 8,4
1943 464 1,24 1,215 0,587 0,571 0,920 45,9 46,1 92,0 8,0
1944 533 1,23 1,180 0,636 0,580 0,911 47,2 43,9 91,1 8,9
1945 618 .1,37 1,227 0,460 0,657 0,908 47,9 42,9 90,8 9,2
1946 799 1,34 1,269 0,384 0,656 0,915 48,8 42,7 91,5 8,5
1947 825 1,44 1,198 0,330 0,753 0,906 52,3 38,3 90,6 9,4
1948 1.097 1,36 1,224 0,367 0,711 0,904 52,3 38,1 90,4 9,6
1949 1.137 1,48 1,232 0,345 0,712 0,899 48,2 41,7 89,9 10,1
1950 1.188 1,48 1,296 0,325 0,662 0,885 44,6 43,8 88,5 11,5 1.621
1951 1.236 1,51 1,270 0,371 0,662 0,869 43,8 43,1 86,9 13,1 1.668
1952 1.379 1,60 1,302 0,338 0,650 0,852 40,6 44,7 85,2 14,8 1.929
1953 1.423 1,74 1,328 0,299 0,648 0,827 37,1 45,5 82,7 17,3 2.232
1954 1.444 1,87 1,308 0,264 0,680 0,792 36,5 42,8 79,2 20,8 2.516
1955 1.555 1,99 1,342 0,242 0,664 0,757 33,4 42,4 75,7 24,3 2.815
1956 1.178 3,11 1,043 0,260 0,944 0,731 30,4 42,8 73,1 26,9 3.204
1957 2.363 2,14 1,494 0,275 0,544 0,693 25,4 43,9 69,3 30,7 4.236
1958 2.694 2,16 1,550 0,293 0,498 0,676 23,0 44,6 67,6 32,4 5.418
1959 2.443 2,41 1,509 0,228 0,563 0,637 23,4 40,3 63,7 36,3 5.921
1960 2.427 2,18 1,403 0,256 0,614 0,665 28,2 28,7 66,9 33,1 4.990
1961 2.511 2,13 1,501 0,281 0,536 0,674 25,1 42,7 67,8 32,2 5.069
1962 2.301 2,34 1,462 0,262 0,572 0,637 24,4 40,5 64,9 35,1 5.053
1963 2.594 2,33 1,530 0,269 0,526 0,597 22,6 39,2 61,8 38,2 5.545
1964 2.736 2,54 1,581 0,233 0,521 0,582 20,5 40,4 60,9 39,1 6.304 ~
1965 2.996 2,55 1,604 0,212 0,522 0,577 20,5 40,1 60,6 39,4 7.063 ~
1966 2.976 2,60 1,521 0,223 0,559 0,577 21,5 39,8 61,2 38,8 7.468 ¡¡;
1967 3.286 2,70 1,538 0,226 0,548 0,555 20,3 39,2 59,5 40,5 8.037 1:)

~1968 3.715 2,66 1,557 0,242 0,528 0,540 19,9 38,9 58,8 41,2 9.053 t;)

continúa... s
~
Ili



A

Base
Depósitos a la

Cuasi-Dinero
Liquidez lR

Año Kl K2 Efectivo sobre VI t b MIIM2 Monetaria sM2("It) s aso re sobreM2 (%)Monetaria
• M2 (o/.) (M2) r5

tl\
[1] (2) [3] (4) [5] [61 [7] [8] (9) [ID] (11) Zl

9.990
i;!

1969 3.949 2,81 1,573 0,238 0,522 0,520 18,6 38,6 57,2 42,8
~1970 4.088 2,97 1,572 0,216 0,536 0,487 18,1 36,4 54,5 45,5 11.139 ;:l

1971 5.134 2,84 1,701 0,237 0,460 0,471 16,2 38,1 54,3 45,7 12.675 8
1972 5.739 3,00 1,739 0,220 0,455 0,441 15,2 37,0 52,2 47,8 15.128
1973 7.128 2,99 1,840 0,234 0,404 0,435 13,5 38,2 51,7 48,3 18.140
1974 9.903 2,83 1,870 0,241 0,387 0,469 13,7 41,8 55,5 44,5 23.466
1975 13.422 3,08 2,154 0,177 0,349 0,491 11,3 46,6 57,9 42,1 33.228
1976 16.338 3,13 2,054 0,207 0,353 0,438 11,3 41,4 52,7 47,3 42.919
1977 20.013 3,17 2,022 0,204 0,365 0,444 11,5 42,0 53,5 46,5 57.005
1978 22.373 3,28 1,958 0,186 0,399 0,469 12,2 43,9 56,0 44,0 67.269
1979 25.288 3,36 1,996 0,182 0,390 0,445 11,6 40,0 51,6 48,4 74.634
1980 27.214 3,96 1,908 0,144 0,444 0,423 11,2 35,1 46,3 53,7 89.874
1981 31.636 4,09 1,965 0,152 0,421 0,391 10,3 31,1 41,4 58,6 109.429
1982 28.372 4,82 1,918 0,122 0,455 0,345 9,4 26,4 35,9 64,1 124.449
1983 39.591 4,21 2,135 0,156 0,370 0,376 8,8 29,7 38,5 61,5 143.136
1984 38.128 4,72 2,151 0,117 0,394 0,375 8,3 29,9 38,2 61,8 166.199
1985 46.300 4,37 2,257 0,147 0,347 0,378 7,9 30,4 38,4 61,6 182.034
1986 50.737 4,66 2,219 0,132 0,367 0,397 7,9 32,3 40,1 59,9 205.763
1987 60.952 4,77 2,096 0,121 0,405 0,432 8,5 35,3 43,8 56,2 244.598
1988 73.870 4,53 2,034 0,122 0,421 0,460 9,3 37,5 46,8 53,2 301.987
1989 98.560 4,71 2,089 0,121 0,407 0,365 8,7 28,3 36,9 63,1 374.778
1990 179.697 4,11 2,337 0,166 0,314 0,321 7,6 24,7 32,3 67,7 577.699
1991 330.444 3,38 2,415 0,238 0,231 0,327 6,8 25,9 32,8 67,2 906.343
1992 382.426 3,45 2,273 0,219 0,283 0,299 8,2 21,8 30,0 70,0 1.321.261
1993 422.695 3,93 2,245 0,182 0,322 0,263 8,2 18,2 26,4 73,6 1.660.677
1994 698.839 3,68 1,965 0,172 0,407 0,376 11,1 26,7 37,8 62,2 2.595.745

Columnas 1 a 5: Fuentes: Años 1940-1989. BCV. Series Estadísticas de Venezuela de los Últimos Cincuenta Años. Tomo III.
Cuadros 1-3. Años 1990-1993. Informes Económicos del BCV. Año 1994: Boletín Semanal Semana 4 de 1995.

Columnas 6 a 11: Cocientes calculados con los datos de la tabla anterior. .¡:,.
01
......¡
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CUADROE-14

DINERO PRIMARIO, DINERO INTERNO Y RESERVASINTERNACIONALES.

AÑos 1940-1994

Dinero Reservas Variación
Variación Variación

Dinero Interno Reservas Dinero
Año Primario (mili. Internacionales (mili. de Bs.) Dinero Internacionales Interno

de Bs.) (mili. de Bs) Primario ("lo) ('Yo) (o/.)

(1) (2) (3) (4J (5J (61
1940 240 95 145 (-) (-) (-)
1941 323 165 158 83 70 13
1942 395 233 162 72 68 4
1943 464 314 150 69 81 -12
1944 533 394 139 69 80 -11
1945 618 582 36 85 188 -103
1946 799 661 138 181 79 102
1947 825 664 161 26 3 23
1948 1.097 1.059 38 272 395 -123
1949 J.l37 1.249 -112 40 190 -150
1950 1.188 1.095 93 51 -154 205
1951 1.236 J.lIO 126 48 15 33
1952 1.379 1.327 52 143 217 -74
1953 1.423 1.463 -40 44 136 -92
1954 1.444 1.454 -10 21 -9 30
1955 1.555 1.607 -52 111 153 -42
1956 J.l78 2.892 -1.714 -377 1.285 -1.662
1957 2.363 4.446 -2.083 J.l85 1.554 -369
1958 2.694 3.014 -320 331 -1.432 1.763
1959 2.443 2.151 292 -251 -863 612
1960 2.427 1.858 569 -16 -293 277
1961 2.511 1.773 738 84 -85 169
1962 2.301 1.779 522 -210 6 -216
1963 2.594 2.277 317 293 498 -205
1964 2.736 3.045 -309 142 768 -626
1965 2.996 3.060 -64 260 15 245
1966 2.976 2.772 204 -20 -288 268
1967 3.286 3.204 82 310 432 -122
1968 3.715 3.430 285 429 226 203
1969 3.949 3.486 463 234 56 178
1970 4.088 3.871 217 139 385 -246
1971 5.134 5.803 -669 1.046 1.932 -886
1972 5.739 6.633 -894 605 830 -225
1973 7.128 10.080 -2.952 1.389 3.447 -2.058
1974 9.903 27.168 -17.265 2.775 17.088 -14.313
1975 13.422 37.831 -24.409 3.519 10.663 -7.144
1976 16.338 36.688 -20.350 2.916 -J.l43 4.059
1977 20.013 34.768 -14.755 3.675 -1.920 5.595
1978 22.373 27.293 -4.920 2.360 -7.475 9.835
1979 25.288 32.929 -7.641 2.915 5.636 -2.721
1980 27.214 29.972 -2.758 1.926 -2.957 4.883

continúa...
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Dinero Reservas Variación Variación Variación

Año Primario (mili. Internacionales Dinero Interno Dinero Reservas Dinero
(mili. de Bs.) Internacionales Interno

de B s.) (mili. de B.) Primario (%)
(%) (%)

1981 31.636 37.003 -5.367 4.422 7.031 -2.609
1982 28.372 43.237 -14.865 -3.264 6.234 -9.498
1983 39.591 48.448 -8.857 11.219 5.211 6.008
1984 38.128 69.048 -30.920 -1.463 20.600 -22.063
1985 46.300 77.613 -31.313 8.172 8.565 -393
1986 50.737 72.696 -21.959 4.437 -4.917 9.354
1987 60.952 95.982 -35.030 10.215 23.286 -13.071
1988 73.870 77.567 -3.697 12.918 -18.415 31.333
1989 98.560 237.452 -138.892 24.690 159.885 -135.195
1990 179.697 455.272 -275.575 81.137 217.820 -136.683
1991 330.444 631.755 -301.311 150.747 176.483 -25.736
1992 382.426 814.238 -431.812 51.982 182.483 -130.501
1993 422.695 909.466 -486.771 40.269 95.228 -54.959
1994" 647.953 1.121.450 -473.497 225.258 211.984 13.274

Agosto de 1.994, según boletín mensual de ese mes.
Columna 1 y 2: Fuentes: Años 1940-1989: BCY. Series Estadísticas de Venezuela de los

Últimos Cincuenta Años. Tomo III. Cuadros 1-2. Años 1990-1993. Informes
Económicos del BCV. Año 1994: Boletín Semanal Semana 4 de 1.995.

Columna 3: [1]-(2)
Columna 4 y 5: Incrementos porcentuales de columnas 1,2 y 3 respectivamente.
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CUADROE·15

BALANZA DE PAGOS Y RESERVAS INTERNACIONALES (MllLONES DE US$)

1946-1993

Saldo Cuenta Saldo .Cuenta Otro (errores Creación Movimiento Reservas
Año C . t Capital no y omisiones) Oficial de Monetario Internacionalesomen e Monetario Reservas

(1) (2] (3) (4] (5) [6]

1946 37 194 -207 O -24 232
1947 -180 236 -54 O -2 234
1948 -171 343 -44 O -128 362
1949 -166 281 -54 O -61 423
1950 89 9 -180 O 82 341
1951 95 -183 125 O -37 378
1952 49 155 -135 O -69 447
1953 35 139 -128 O -46 493
1954 66 55 -121 O O 493
1955 4 43 O O -47 540
1956 -124 486 26 O -388 928
1957 -583 982 70 O -469 1.397
1958 -157 -323 95 O 385 1.012
1959 -187 -217 102 O 302 710
1960 315 -111 -308 O 104 606
1961 476 -513 18 -1 20 586
1962 508 -469 -40 -1 2 584
1963 637 -290 -190 -1 -157 741
1964 260 -5 -160 -2 -95 836
1965 44 84 -110 O -18 854
1966 26 -140 33 O 81 773
1967 169 33 -100 O -102 875
1968 -193 285 -38 O -54 929
1969 -220 485 -254 O -11 940
1970 -104 78 69 41 -84 1.024
1971 -11 508 -74 33 -456 1.480
1972 -101 -164 497 45 -277 1.757
1973 877 142 -475 112 -656 2.413
1974 5.760 -1.125 -468 2 -4.169 6.582
1975 2.171 88 408 -5 -2.662 9.244
1976 254 -2.405 2.146 47 -42 9.286
1977 -3.179 751 2.253 19 156 9.130
1978 -5.736 2.649 1.525 31 1.530 7.600
1979 350 246 514 110 -1.220 8.820
1980 4.728 -3.524 -1.211 73 -66 8.886

continúa...
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Saldo Cuenta Saldo Cuenta Otro (errores Creación Movimiento Reservas
Año Corriente Capital ~o y omisiones) Oficial de Monetario InternacionalesMonetarí» Reservas

1981 4.000 610 -2.\39 53 -2.524 11.410
1982 -4.246 3.911 -2.385 2.935 -215 11.625
1983 4.427 -3.402 -278 -190 -557 12.182
1984 4.651 -1.757 -1.072 4 -1.826 14.008
1985 3.327 -650 -889 55 -1.843 15.851
1986 2.245 -742 -850 67 3.770 12.081
1987 1.390 707. -411 168 926 11.155
1988 5.809 -2.011 3.038 -113 4.895 6.260
1989 2.497 -5.512 1.960 1.121 -66 6.326
1990 8.279 -3.294 -1.760 -\.0\3 -2.212 8.538
1991 1.663 4.086 -2.422 35 -3.362 11.900
1992 -3.365 2.822 -632 ..(j 1.181 10.719
1993 -1.804 1.331 -216 -50 739 9.980

Fuente: 1946-1989. BCV Series Estadístias de los Últimos Cincuenta Años. Cuadro I1I-9.
1990-1993: BCV. Informes Anuales de los respectivos años.
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CUADROE-16

VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ECONOMÍA INTERNA: AÑos 1955-1998

PIB IPC Área IPCÁrea Liquidez Gasto
Año (Millones Desempleo Metropolitana de Metropolitana de Monetaria Gobierno

de Bs) (No de personas) Caracas (Base Caracas (M2) Central
1984=100) (variación %)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1955 17.893 168.908 23,7 0,4 3.097 2.983
1956 20.400 158.145 23,9 -0,4 3.663 3.348
1957 23.847 161.580 24,2 0,8 5.061 4.376
1958 24.585 217.637 24,7 1,2 5.825 6.260
1959 24.904 238.080 25,6 -5,9 5.876 6.314
1960 25.671 279.472 25,9 -2,6 5.284 6.147
1961 27.024 322.164 26,4 0,8 5.356 7.075
1962 29.525 342.860 26,2 0,4 5.391 6.258
1963 32.186 349.544 26,6 0,4 6.045 6.590
1964 35.637 267.112 27,0 -0,4 6.954 7.100
1965 37.925 229.313 27,7 0,0 7.643 7.40l{
1966 39.516 241.924 27,9 0,0 7.748 7.924
1967 41.625 227.039 27,9 0,0 8.860 8.605
1968 45.155 191.772 28,6 0,0 9.870 9.104
1969 46.283 226.372 29,2 0,3 11.093 9.826
1970 52.025 225.407 30,3 1,0 12.121 10.295
1971 57.141 196.271 31,1 0,6 14.571 11.915
1972 61.502 186.111 32,0 0,1 17.204 12.842
1973 73.253 205.360 33,8 0,9 21.284 15.042
1974 112.234 273.002 37,8 1,6 28.047 40.059
1975 118.098 256.587 40,8 1,7 41.406 40.370
1976 135.104 246.969 43,6 0,9 51.187 39.468
1977 155.706 203.066 47,1 1,5 63.535 52.041
1978 169.060 204.937 50,5 1,6 73.413 49.905
1979 207.737 247.342 60,8 2,7 85.014 47.569
1980 254.201 283.914 72,8 2,1 107.797 68.551
1981 285.208 312.896 80,4 0,9 129.245 92.182
1982 291.268 371.037 86,7 0,2 136.690 8~.468

1983 290.492 421.722 92,8 0,7 166.492 80.035
1984 405.754 726.068 107,4 0,8 179.869 99.706
1985 449.027 759.746 117,2 1,4 202.460 110.545
1986 492.132 661.665 132,1 1,1 236.354 117.658
1987 679.439 566.919 185,3 3,5 290.898 172.835
1988 875.501 470.714 251,1 6,8 334.667 189.045
1989 1.485.537 615.346 454,5 1,7 463.816 326.869
1990 2.279.261 731.198 620,3 3,5 739.080 539.139
1991 3.037.492 707.900 812,7 2,4 1.116.103 734.152
1992 4.131.483 569.116 1.071,6 2,3 1.321.261 887.178
1993 5.453.903 482.006 1.563,9 3,6 1.660.677 1.090.875
1994 8.675.172 697.619 2.671,7 3,5 2.574.759 2.079.375

continúa...
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PIB IPCÁrea IPCÁrea Liquidez Gasto
Año (Millones

Desempleo Metropolitana de Metropolitana de
Monetaria Gobierno

de Bs) (N° de personas) Caracas (Base Caracas (M2) Central
1984=100) (variación %)

[1] [2] [31 [4] [S) [6]

1995 13.685.686 901.409 4.184,3 6,0 3.535.905 2.773.299
1996 29.437.682 1.122.119 8.504,3 3,0 5.493.813 5.478.395
1997 43.343.669 1.012.401 11.702,7 2,6 8.956.161 9.166.771
1998 52.264.273 1.091.081 15.202,5 1,7 10.621.645 10.749.208

Columna 1: Fuentes: Años 1955-1998: Cuentas Consolidadas de la Nación. Cuadro V.I.
Columna 2: Fuentes: Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana: 1830-1995. Fundación

Polar. Cuadro 1-4 por Asdrúbal Baptista.
Columnas 3 y 4: Fuentes: http://www.bcv.org.ve
Columna 5: Fuentes: Años 1940-1989: BCV. Series Estadísticas de Venezuela de los Últimos

Cincuenta Años. Tomo III. Cuadros 1-1.Años 1990-1993. Informes Económicos
del BCV. Año 1994: Boletín Semanal Semana 4 de 1995.

Columna 6: Fuentes: Años 1958-1967. Informes Económicos del BCV. Años 1968-1983:
Anuaro de Cuentas Nacionales. Cuadros VII-lO y VII-ll. Años 1984-1998:
Memorias del Ministerio de Hacienda. Cuadros del Servicio de la Deuda Pública.
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diferencias, 126

Préstamo Neto, 372

Programas de ajuste, 395, 403, 413, 421

Políticas
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de gavetas, 170, 212
de gasto del gobierno, 255
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Represión financiera, 155, 164, 166
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en McKinnon, 161,

diferencias con Shaw, 168
formas de, 167
y políticas restrictivas, 169

Reservas internacionales, 241
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financiera, 155
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Señoreaje, 117
importancia, 118

Sistemas cambiarios
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antes de la creación del BeV, 269, 278
de Venezuela, 278, 283, 286, 288, 289, 290, 291, 2936, 297
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y control de precios, 189
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y curva LM, 329
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observada, 189
oscilaciones de precios extremas, 192

Tasas de interés, 112
activa nominal, 195
historia en Venezuela, 225
y ahorro, 99
y asignación de recursos, 211
y comisiones y tarifas, 213



ÍNOICEANALíTICO

y deuda del gobierno, 169
y expectativas adaptables, 192 e inversión, 102
y liberalización, 209
modificaciones legales, 211
nominal esperada, 19
pasiva nominal, 197
política de gavetas, 212
preferencial, 210
real esperada, 195, 197

Tesorería Nacional
Fondo, 217

Transacciones
financieras y no financieras, 76
por tipo de instrumento, 78

Transformación de valores, 127
en Venezuela, 132

Unión Latina, 288

Valores indirectos,
sustitución por efectivo, 186
sustitución por valores primarios, 186

475





Este libro se terminó
de imprimir en

Caracas
en

octubre del año 2003,
en

los talleres de
EDITORIAL TEXTO, c.A.



_....
Universidad Católica de Venezuelá

Academia Nacional de Ciencias Econ ómicas
Caracas , 2003




