
1 

La política monetaria 

El primer cálculo del PIB trimestral, hasta septiembre del año 2005, que se 
conoce transcurrido un trimestre después, dio una serie diferente a la que se obtuvo 
acabado el año, y en magnitudes que son importantes. Así, por ejemplo, según el 
primer calculo la tasa de crecimiento anualizada de la economía boliviana, al segundo 
trimestre del año 2004. era del 1.8 por ciento, cuando en el cálculo siguiente, que es 
revisado, había alcanzado el 3.5 por ciento, una tasa muy superior y con un diferencia 
del 1.7 por ciento que es muy grande. Se podría considerar que una tasa del 1.8 por 
ciento estaba por debajo de la tasa potencial de la economía boliviana, por tanto. 
haciendo aconsejable una política económica más activa, conclusión no válida si la 
economía estaba creciendo al 3.5 por ciento, como dice el cálculo revisado, tasa que 
podría ser compatible con la tasa potencial. 

Pero suponiendo que los formuladores de política consideran el primer dato 
como verdadero, y sabiendo que se lo conoce un trimestre después. querría decir que cl 
crecimiento supuesto del 1.8 por ciento se conocería recién en el siguiente trimestre y 
cuando la economía en la realidad ya estaria creciendo al 4 por ciento anual, según el 
cálculo revisado. Esto quiere decir que una política activa preparada e implementada 
para una economía, que se piensa que está creciendo sólo al 1.8 por ciento, en la 
realidad se la habría aplicado cuando ya cuaba creciendo al 4 por ciento. tasa que se 
podría suponer estuviese ya por encima de lo potencial si se compara con el pasado. La 
consecuencia de esta decisión de política seria que la misma se convertiría en medida 
pro cíclica, en lugar de anticíclica, con todos los efectos negativos consiguientes. 

12.5.2 EL PROBLEMA DE LOS REZAGOS 

El segundo caso sc denomina "rengos de tiempo" que son: a) Rezagas cn el 
reconocimiento del problema y en realización del diagnostico correcto; b) Rangos en 
la acción; y c) Rezagas en sus efectos. 

Los rezagas en el reconocimiento del problema se presenta como ya sc dijo, al 
no disponerse de precisa información sobre lo que está pasando con la inversión, con la 
tasa de empleo, con el PIB de manera inmediata, sino con demora. no se conoce con 
certeza lo que está sucediendo con la actividad económica. Las precarias proyecciones 
y pronósticos contribuyen a las deficiencias del diagnóstico. 

Una vez precisada la ubicación de la economia en cl ciclo con demora, los 
rezagas en la acción se presentan porque se tarda cn tomar las medidas adecuadas. Las 
reducciones o incrementos de impuestos. por ejemplo, tardan mucho en ser aprobados 
(pueden retrasarse no solo meses sino años), por lo que la política fiscal puede ser muy 
lenta en su diseño y en su implementación. En la política monetaria los rengos son 
menores, porque se supone que la autoridad monetaria tiene más independencia para 
aplicar medidas. Adicionalmente. hay que considerar que las presiones políticas 
contrarrestan las propuestas surgidas del conocimiento económico, por lo que aunque 
se tuviera la mejor información, en el momento preciso, igual no se toman las medidas 
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adecuadas por las presiones políticas. 

En tercer lugar, están los rengos en los efectos, por ejemplo, los efectos de una 
Succión de impuestos o de un aumento del gasto de gobierno se demoran. Los 
cambios de la oferta monetaria tienen efecto varios meses después. "Los economistas 
han dedicado grandes esfuerzos en tratar de estimar cl rezago de efecto en el tiempo. 
Algunos dicen que, en el caso de la politica fiscal, el rezago se puede extender por 
varios años. En el caso de la política monetaria, el rezago podría variar desde unos 
pocos meses hasta varios afios."5  

Entre el momento de reconocimiento del problema y la determinación de la 
política puede transcurrir mucho tiempo y, más aún, entre el momento de la aplicación 
de la política con el tiempo transcurrido en que se producen sus efectos. lo que puede 
ocasionar que la política tomada ya no sea la acertada porque durante todo ese tiempo 
puede haber aparecido otro tipo de problemas que requieren otro tipo de respuestas. 

Insistamos que los monetaristas sostienen que los cambios cn el ingreso 
nacional, en el nivel de empleo y en los precios, están más ligados con los cambios en 
la oferta de dinero que con los cambios en el gasto público o los impuestos. Pero por la 
presencia de los rengos y la influencia perniciosa de la política (de los diversos 
intereses de grupos sociales) en las decisiones económicas, los efectos de los cambios 
en la oferta de dinero sobre la economía real son impredecibles, por lo cual califican a 
la política monetaria discrecional como desestabilizadora de la economía más que 
estabilizadora. Para los monetaristas tanto la política fiscal como la monetaria son 
desestabilizadoras por todo lo dicho, sobre todo, debido al problema de los rengos. 

Pero no sólo está el problema de los rengos parar oponerse a las políticas 
estatales de estabilización económica, sino que es discutible el conocimiento suficiente 
e inmediato que se pueda tener de una estructura económica determinada, que nos 
permita actuar con precisión, en lo que se ha venido en llamar el fine tuning de la 
politica económica. Además, si se supone que una expansión monetaria, en el cono 
plazo, es exitosa para reducir el paro, siguiendo la curva de Phillips, cuando se alcance 
el objetivo se deberá reducir la tasa de crecimiento monetaria si no queremos incurrir 
en inflación, pero eso provocará nuevamente una recesión. Por estas razones, los 
monetaristas plantean que las politices fiscal y monetaria deben seguir reglas. normas 
previamente establecidas de permanente aplicación. 

123.3 LAS PRINCIPALES REGLAS 

La presencia del problema de los rengos que implica la aplicación de las 
politices de estabilización de corto plazo llevó a Friedman. y a la escuela moneiarista, a 
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desechar tales políticas, y en su lugar incorporar las políticas no discrecionales, las 
políticas estables, tanto fiscal como monetaria. La "regla monetaria" y la "regla 
La regla monetaria implica que la tasa de oferta de dinero debe crecer a una tasa 
constante. la  cual no debiese ser alterada por las operaciones de mercado abierto del 
Banco Central. La "regla Fiscal" significa que el presupuesto público debe ser aquel 
que asegure el equilibrio de pleno empleo en el largo plazo o, alternativamente, 
mantener una relación dada con el ingreso nacional o el producto. 

En política monetaria seguir la regla monetaria en lugar del criterio monetario. 
La norma debe ser una tasa de crecimiento fija de la cantidad de dinero, por ejemplo. 
de la emisión o de la base monetaria." Dc esta manera los bancos centrales no deberían 
estar bajando o subiendo la cantidad de dinero a discreción, sino que su labor 
solamente seria asegurar que la oferta de dinero se mueve cn el sendero programado El 
problema está en definir y saber cual el agregado monetario fundamental y cómo se 
puede controlar su expansión para que no sea volátil. El problema está en responder: 
¿Puede o no un Banco Central lograr una tasa de crecimiento uniforme de la oferta de 
dinero? 

Mientras la presencia del problema de rengos en la politica monetaria (y fiscal) 
lleva a la conclusión de que las políticas deseslabilizan, en lugar de estabilizar la 
economía, la hipótesis de expectativas racionales plantea que la estabilización en el 
corto plazo es imposible, debido a que la politica económica no podría afectar 
sistemáticamente variables reales tales como la producción y el nivel de empleo, aún en 
el corto plazo. La política fiscal y política monetaria no pueden engañar 
sistemáticamente a las personas. La gente sistemáticamente no ha de subestimar la 
inflación. por ejemplo, en algún momento se ajustará a la tasa real. 

La norma monetaria, en cada pais, requiere otras condiciones como son: Tipo de 
cambio completamente flotante. para que el ajuste internacional se haga mediante los 
tipos de cambio. "Una norma monetaria, en una economía globalizada, podría ser muy 
dificil a la luz del hecho de que mas de 3 billones de dólares de fondos altamente 
líquidos a corto plazo se encuentran en una búsqueda internacional del más alto 
rendimiento a corto plazo por concepto de intereses."' 

La norma fiscal, debe basarse en que el gasto público time sólo por objeto 
suministrar bienes y servicios públicos pero no un propósito estabilizador, para lo cual 
se debe financiar sólo con impuestos. lo que implica eliminar el déficit fiscal. El gasto 
fiscal, por tanto, debe estar limitado constitucionalmente, por ejemplo, como una 
proporción del PIB, y se debe impedir al gobierno que pueda devaluar la moneda 

• La experiencia boliviana Besa a ointener que el mejor objetivo es ta einiuún y no la babe monetaria porque 
ea más estable que esti última. 

Roger Lego, Miller:Roben W. Puisíeli, ibid. página 562 
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cuando éste quiera_ Cuando se deja que se monetice la deuda pública, lo cual afecta la 
base monetaria, entonces, la política monetaria sc convierte en un instrumento fiscal, El 
colocar limites al gasto público obligaría a los congresos nacionales, donde se aprueba. 
los presupuestos, a fajar prioridades. Si sc quiere aumentar unos tipos de gasto debería 
ser a expensas de reducir otras, en fin. los congresos nacionales dcbcrian aprender a 
conocer los costos de oportunidad. 

Sargent y Wallace, a partir de suponer que la información que dispone el 
gobierno es la misma que dispone la gente, concluyen que una vez que la gente aprende 
la regla. los resultados de la política monetaria sobre la producción son nulos, ya que 
aplicar un crecimiento constante de la cantidad de dinero en el tiempo, en lugar de 
inesperadas expansiones y contracciones, tratando de impedir la presencia del ciclo 
económico, hace que la gente se ajuste completamente a este comportamiento. Por este 
mismo razonamiento una política monetaria aleatoria traerla efectos sobre la 
producción y el empleo, pero sin modificar la lasa media de su crecimiento de largo 
plazo, sino sólo su varianza, por lo cual significada sólo introducir incertidumbre y 
oscilaciones en la economía. Las enseñanzas de política monetaria desde esta posición, 
es que la política monetaria previsible, o no previsible, al final llevan a los mismos 
resultados, la economía real en el largo plazo sigue su propio sendero, por lo que la 
política monetaria óptima es la de la regla de una tasa constante de crecimiento de la 
cantidad de dinero./  

Quienes sostienen que es imposible eliminar completamente la inflación creen 
que la mejor regla para la politica monetaria son metas de inflación. Esto tiene par 
propósito converger hacia una tasa baja de inflación sostenida en el tiempo. y se 
acomoda bien a una política flexible en cuanto al tipo de cambio. Una politica exitosa 
de metas de inflación exige condiciones, una de ellas es mantener una situación fiscal 
sólida?, un Banco Central independiente, pero transparente y responsable ante la 
sociedad (responsabilidad, arcountability). con periódicas publicaciones sobre el 
comportamiento de las metas de inflación con lo que efectivamente vaya acaeciendo. 
De esta manera, la meta de inflación se convierte en la única ancla nominal de la 
política monetaria.1°  

Y el mejor indicador que se utiliza cuando la política persigue metas de 
inflación, es el indicador de la inflación subyacente o "core infiation". Este indicador 
lo que hace es determinar el comportamiento de los precios aislando aquellos que por 

Arondotla, ibid. página 428 

'La experiencia chilena en esta materia, que es exitosa, es que mantiene una politica (Real anclada en u 
superávit fiscal esbuctural del I% del PIB y una nitsr4ezdcl sector bancario con una cancra vencida que lo 
pasa del 2 por ciento. 

' La expencncia de Chile ha motivado a realizar investir-menino. sobre el pan ikrovnt que demuestran que 
cate be reduce cuando la politica mimemos llene por egla las metas de inflación. 

;dB 



La politica monetaria 

diferentes motivos son volátiles en sus comportamiento. 

12.5.4 LA COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 

De principio, es adecuado determinar los roles fundamentales tanto para la 
política fiscal como para la monetaria. El objetivo principal de la política monetaria 
debiera ser la relativa estabilidad de precios o ausencia de inflación. El objetivo de la 
politica fiscal debiera ser el pleno empleo. Con este propósito. el Banco Central debería 
tener la preferencia por la restricción monetaria y no por la expansión. En cambio, se 
debería esperar que el Ministerio de Hacienda tenga preferencia por la expansión fiscal 
y no la restricción. 

El éxito de la política monetaria requiere la coordinación de las áreas fiscal y 
monetaria, en todo momento y, por tanto, deberían tener la misma percepción sobre el 
comportamiento de la economía y sobre todo cuando es cíclica. Si la economía está 
atravesando por un fuerte proceso contractivo lo lógico sería pensar que tanto la 
política monetaria como la fiscal deberían ser expansivas. De lo contrario, si la 
umnomía se está sobrecalentado de manera tal que la producción efectiva está por 
encima de la potencial, lo lógico sería que tanto la política monetaria como la fiscal 
sean contractivas para frenar una expansión económica no sostenible. Es decir, si se 
quiere combatir eficazmente el ciclo recesivo las dos politices deben ser expansivas. Si 
se quiere impedir el boom económico momentáneo ambas politices deben ser 
contractivas. Pero se dan situaciones en que ambas son contradictorias cuando el 
comportamiento cíclico recomienda lo señalado líneas arriba, denotando con ello una 
falta de coordinación entre lo fiscal y lo monetario. 

Pero también puede haber situaciones. cuando el comportamiento económico es 
normal o suavemente cíclico. en que es recomendable hacer combinaciones de politica, 
una que sea expansiva con otra que sea contractiva, lo que requiere la coordinación de 
políticas. Y en todo momento, tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda, 
tienen dos opciones: La restricción o la expansión en el campo de su competencia. vale 
decir, política monetaria en el caso del Banco Central y política fiscal, en el caso del 
Ministerio de Hacienda. Esta situación implica que se puede presentar combinaciones 
de expansión, por un lado, con contracción por otro. 

Un modelo simple. que parte de lo señalado en el párrafo anterior, enseña los 
siguientes combinaciones: (I) Baja inflación y desempleo si ambos aplican políticas 
restrictivas: (11) Inflación media y pleno empleo, si hay expansión monetaria junto a 
restricción fiscal; (III) Inflación media y pleno empleo, si hay expansión fiscal junto a 
una restricción monetaria ; y (IV) alta inflación y máximo empleo, si ambos son 
expansivos. 
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Cuadro 12.01 

 

BANCO 
CENTRAL 

 

Restricción 
Monetaria 

Expansión 
Monetaria 

 

   

 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

  

      

       

 

Restricción fiscal 

 

(1) 

Inflación baja y 
desempleo 

(II) 

Inflación media y 
pleno empleo 

 

       

       

 

Expansión fiscal 

  

(111) 

Inflación media y 
pleno empleo 

(IV) 

Alta inflación y 
máximo empleo 

En condiciones normales, al Banco Central le interesa la baja inflación y a la 
política fiscal le interesa el pleno empleo. Por tanto, la preferencia del Banco Central es 
(1) y la del Ministerio de Hacienda es la (III) o la (IV). El Banco Central tendria la 
posición prudencial y cl Ministerio de Hacienda la posición de audacia. El Banco 
Central vería la estabilidad de precios. no sólo el corto sino también el largo plazo, y el 
Ministerio de Hacienda buscaría el pleno empleo en el corto plazo. Pero el pleno 
empleo se obtiene con la alternativa (III) y no con la (IV) que es "ináximo empleo" y, 
por tanto. no óptima ya que toda máxima producción es momentánea, e indica que la 
economía está at un esfuerzo por encima de su potencial de largo plazo. 

El equilibrio debiera llevarnos a las opciones (11) o (III). La expansión fiscal 
significa presencia de déficit fiscal y la contracción monetaria implica tasas de interés 
altas. La expansión monetaria entraña tasas de interés bajas y la restricción fiscal 
expresa superávit fiscal. Y tasas de interés más altas implica mayor déficit fiscal. La 
elección de la combinación se resuelve por negociación o porque uno de los dos se 
impone. Pero si los dos son verdaderamente independientes en su decisión, el proceso 
les llevará necesariamente al equilibrio negociado, que es la alternativa (II) o (III). La 
(III) implica expansión del déficit fiscal junto a altas tasas reales de interés, déficit 
fiscal que se financia con recursos más caros. Sin embargo, se podría alcanzar el mismo 
resultado con la combinación (11), lo que no ocasiona altas tasas reales de interés 
porque cl déficit fiscal no aumenta, o porque existe equilibrio fiscal. 

La independencia del Banco Central contribuye a alcanzar la estabilidad de 
precios y la disciplina fiscal. La coordinación de Banco Central y Ministerio de 
Hacienda implica que ambos persiguen los objetivos de baja inflación y pleno empleo, 
reconociendo que la baja inflación es el objetivo primario del Banco Central y el pleno 
empleo del Ministerio de Hacienda. 
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Otro problema es la volatilidad cambiarla. En este caso es aconsejable la 
intervención temporal del mercado no para impedir su comportamiento tendencia' sino 
para amortiguar la volatilidad, lo cual implica la entrega de moneda extranjera por parte 
del Banco Central y la retención momentánea del gasto fiscal cn moneda extranjera. 
Pero para que un Banco Central tenga éxito en la estabilidad cambiaria es 
recomendable que pasea un buen nivel de Reservas Internacionales. Y para que la 
política fiscal pueda coadyuvar en esta labor es imprescindible una programación muy 
rigurosa de los gastos estatales. que implican uso de moneda extranjera y que sea 
coordinada con la política monetaria. 

12.6 LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA MONETARIA 

Ya se ha dicho que la función principal de la política monetaria es el manejo y 
administración adecuada de la ofcna de dinero; o sea, el control de la cantidad de 
dinero existente en una economia. cn todo momento, lo cual se realiza mediante el 
control y la administración de la base monetaria, y del seguimiento a la conducta de los 
multiplicadores monetarias por parte del Banco Central, ya sea que la política descanse 
en el criterio del diseñador, u sobre una norma previamente establecida. 

Para efectos de control monetario se tiene que hacer seguimiento, en primer 
lugar, al comportamiento de la tasa de reservas, de la preferencia de circulante, del 
comportamiento de los depósitos del sector público, para verificar su grado de 
estabilidad o no y, en segundo lugar. para ver la forma de modificar su proceder de 
acuerdo a los objetivos de la politica monetaria. Si su conducta es de volatilidad se 
debe indagar las razones para aquello, y buscar fonnas de estabilizar. En este contexto, 
es imprescindible subrayar la responsabilidad de la administración de la base monetaria 
por parte del Banco Central con el propósito de asegurar estabilidad en el 
comportamiento de la oferta de dinero. 

Los instrumentos de la politica monetaria son: La tasa de reservas o también 
denominada tasa de encaje legal, la tasa de descuento o redescuento, puede también ser 
alguna tasa de interés bancaria que afecte el crédito, las operaciones de mercado abierto 
(opera market) y, como ya se dijo, de manera fundamental la base monetaria, todo lo 
cual pasa a constituir los elementos del programa monetario. Sin duda alguna, que las 
reservas bancarias y la base monetaria son instrumentos potenciales para alcanzar 
objetivos intermedios, ya sea de agregados o de tasas de interés de corto plazo. 

Puede haber un largo camino entre instrumentos de la politica monetaria y los 
objetivos finales_ camino de dificil seguimiento. 

La programación monetaria puede definir como meta objetivo ya sea la emisión 
de dinero, que hace el Banco Central, la base monetaria que la administra, o de algún 
agregado de dinero que sea considerado como la mejor definición de dinero para una 
economía dada. 
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12.6.1 LA TASA DE ENCAJE LEGAL 

El instntmento clásico para el control de la oferta monetaria en una ecosonda 
determinada ha estado dado por lo que se denomina encaje legal o reservas barbearán,' 
forzosas. Como se estudió en el capítulo 10. referido a la oferta de dinero, cuando 
cambia el monto de reservas bancarias también se modifica la base monetaria y. coa 

ello, la oferta de dinero, suponiendo dado el multiplicador monetario. Cuando se altera 
la tasa de reservas también se transforma el multiplicador monetario y, de aqui, cambia 
la oferta de dinero!' 

Se debe destacar que por reservas bancarias se entiende aquella liquidez a la 
cual los bancos puedan acudir para atender inmediatamente los retiros de depósitos de 
sus clientes, por lo que la politica del encaje legal también tiene el propósito prudencial 
y no sólo de control de la oferta de dinero. Al constituirse el encaje legal cn un 
mecanismo que otorga seguridad a los depositantes, también es un mecanismo que 
asegura la solidez bancaria. 

inicialmente, las reservas bancarias estaban constituidas exclusivamente por 
medios de pago cn poder de los bancos, que se denomina, "caja bancos" y depósitos en 
el Banco Central. Pero posteriormente el manejo de las reservas bancarias ha 
evolucionado hacia la constitución de tener parte de ellas en otros activos financieros 
que reponen un interés, como cs caso de los títulos gubernamentales. La tasa de 
reservas bancarias requeridas también se denomina tasa de inversiones forzosas." Por 
tanto, hoy, las reservas bancarias, denominada como encaje legal está constituido per 
efectivo, depósitos en el Banco Central y pueden también ser titulos gubernamentales 
líquidos u otros que considere adecuados la autoridad monetaria. 

Si bien como ya se vio las reservas bancarias se modifican en la medida en que 

II  En los EE.UU. la  tasa es del 12 por ciento sobre todo tipo de depósitos de transacciones y, en general. esto 
encaje legal efectivo tiene un comportamiento bastante estable, lo cual hace posible una mejor administración 
de la base monetaria. En Bolivia. también ésta es la tasa para todos los depósitos. sin embargo, el encaje 
efectivo no tiene la regularidad deseada, lo cual no facilita una correcta administración de la base monetaria, 
y por ello se determina que es mejor observar el comportamiento de la emisión como objetivo de política 
monetaria. 

" Se debe ansiara que rama bausana es la parte de talo depósito bancario que a retenido por la anidad 
financiera en arestión. y que no puede ser destinado a un erildik, bancario y, por tanto, a la creación de 
dinero. Esta retención de pare de un depósito, que hace el banco, puede estar o no en efectioo. dependiendo 
de lo determinado por la politice monetaria. Puede estar constituido en un activo financiero liquido como son 
títulos del Tesoro de los EE.UU. o de Mulos similares en el pais sede de un sistema financiero nacional. En 
Bolivia, mis del 80 por ciento del encaje legal está constituido por títulos en moneda extranjero, sobre el 
mercado norteamericano, dado que los depósitos bancarios también esa ll en esa moneda. en lo que se viene a 

denominar Fondo RAI. (Requerimiento de activos líquidos). 
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los bancos reciben nuevos depósitos, también se modifican por medio de la política 
monetaria y de las operaciones del Banco Central, que alteran tanto la base monetaria 
como cl multiplicador monetario. 

Cuando el sistema bancario expresa poseer un nivel de reservas bancarias por 
encima a lo requerido (encaje legal), el sistema incurre en lo que se denomina "exceso 
de reservas" lo cual le debe llevar a un aumento de sus operaciones crediticias y con 
ello al aumento de la oferta de dinero. 

En general, el instrumento del encaje legal ha perdido importancia para la 
administración de la oferta de dinero en el corto plazo, por lo cual se observa que los 
bancos centrales no mueven sus tasas de encaje. Sin embargo. puede convenirse en un 
instrumento de administración de la liquidez de una economía que vea el largo plazo. 
Puede ser un instrumento adecuado para enfrentar el ciclo económico de largo plazo. 
La perspectiva de enfrentarse a una expansión cíclica baria aconsejable el aumento de 
la tasa de encaje legal, mientras una perspectiva de recesión económica hada 
aconsejable la disminución de la tasa de encaje legal. 

También, el instrumento de encaje legal sc utiliza para afectar la composición de 
los depósitos bancarios. cn incentivo de unos y en desmedro de otros. Aunque en 
general, los depósitos a plazo tienen una exigencia de tasa de encaje legal menor a los 
depósitos vista, ya que estos últimos pueden convertirse en efectivo con mayor 
posibilidad, hay también la alternativa de mantener un único encaje legal para todo tipo 
de depósitos 

12.6.2 LA POLÍTICA DEL ENCAJE EN BOLIVIA 

Es de interés, tanto académico como de política monetaria, darle atención a la 
política de reservas forzosas que Bolivia viene desarrollando desde el año 1998. para 
ver sus implicaciones sobre la base monetaria, y sobre la capacidad del Banco Central 
de controlar la liquidez en la economía nacional. 

Durante el año 1998 la politica de encaje legal mereció un fundamental cambio. 
Se decidió que el 83 por ciento de las reservas forzosas que mantenían las entidades 
financieras, sc constituyan en activos financieros (titulos valor), pasando esta parto del 
encaje a denominarse: Fondo de Activos Líquidos (RAL), dividido en dos carteras y 
por ~lit", una en dólares americanos (RALSus) y la otra en moneda nacional 
(RALBs), correspondiendo a la composición de depósitos que existe en el pais y 
mantienen los bancos. 

El (RALSus) está conformado por títulos valor sobre el mercado de los EE.UU. 
y cl (RALBs) con titulas del Tesoro General de la Nación. El primero sc decidió que 
fuese administrado por una empresa internacional especializada en manejo de 
portafolios financieros. El segundo quedó bajo administración del banco. De esta 
manera y a partir de esa fecha el encaje legal pasó a estar constituido en 10 por ciento 
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por títulos y sólo un 2 por ciento cn depósitos en el Banco Central o en efectivo. 13  

Su tratamiento contable fue dual, por una parte. se  eliminó el Fondo RAL, como 
parte de las reservas del balance monetario del Banco Central. que periódicamente se 
publica como información estadistica, con lo que se afectó el nivel de la base monetaria 
que también se publica como hecho estadístico, pero por otra permaneció en cl Balance 
institucional, denominado "Balance General-, hasta cl año 2004.14  En este último caso, 
contablemente, por el lado del pasivo, el Fondo RAL era parte de la cuenta "depósitos 
por encaje legal", y por el lado del activo se dividía en dos cuentas, una como parte de 
las Reservas Internacionales registradas como parte del activo internacional, 
denominado (RAL Sus) y la otra en activos internas, Sistema Financiero (RAL Bs). 

De lo dicho se concluye que las Reservas Internacionales del Banco Central 
eran de mayor volumen según cl Balance General que cuando se lo obtenía del Balance 
Monetario. De igual manera, el nivel de base monetaria que se extraía y derivaba del 
Balance General era más grande que el extraído y derivado del Balance Monetario. 

Pero a partir del año 2005, el Balance General del Banco Central omite a los 
recursos del Fondo RAL. tanto en moneda nacional como en dólares americanos, que 
han pasado a considerarse "cuentas de orden del balance", y, por tanto, el monto 
registrado como encaje legal registra lo que está depositado en el Banco Central, con lo 
que ha desaparecido esa diferencia entre balances. Esto quiere decir que el Banco 
Central pasa jurídicamente a ser un fideicomitente de un fideicomiso denominado 
Fondo RAL, cuyos propietarios son las entidades financieras que mantienen su encaje 
legal en la forma de títulos, pero que ha dejado de ser un pasivo del Banco Central de 

Bolivia. ¿Puede ser así? 

La pregunta que corresponde es si en verdad, monetaria y jurídica, la situación 
puede ser la señalada antes, es decir, convertir a la mayor parte del encaje legal en un 

fideicomiso, si en rigurosidad técnica, dicho fondo, ha dejado de constituirse como las 
reservas forzosas que constituye el encaje legal, corno inversiones obligatorias, y que 
afectan el nivel de la base monetaria, teniendo en cuenta, más aún. que no se ha 

modificado la tasa de encaje legal hacia abajo. Si el Fondo RAL no se incorpora a las 

reservas bancarias, que son parte de la base monetaria, quiere decir que no son parte del 

encaje legal. Por tanto, es evidente una contradicción. El Banco Central al no haber 
disminuido la lasa de reservas para excluir la parte que corresponde al Fondo RAL y, 

En Bolivia la politica de encaje legal lía seguido la influencia de los paises financieramente desarrollados. 
FA al que los requerimientos: de encaje no han tenido Lamban en el tiempo. Posteriormente. se  incrementó e: 
ataje requendo para ckpasitus en moneda extranjera y se ha introducido encajes marginales mbrc e: 
aumento de estos depósitos. 

" En todos sus boletines esuulinicos el Banco Central de Bolivia publica, un balance monetario bajo el 
denominativo "Bn!ance del Banco Cenind de Bolivia-, ei has que son diferentes al "Balance General". que se 
publica ces m Memoria anual y que cs cl válido para fines legales. 
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por el contrario, al insistir en su obligatorio mantenimiento de un monto determinado, 
quiere decir que no ha renunciado a su derecho de imponer estas reservas, que. hoy, 
está en titules pero que en cualquier momento pueden volver a constituirse sólo en 
depósitos. y no por este hecho debiera cambiar el volumen de la base monetaria.I5  

Sin embargo. desde el punto de vista contable el Banco Central de Bolivia ha 
dejado de ser el depositario del encaje legal cn su mayor proporción, ha pasado a ser el 
administrador de un fideicomiso. "de un patrimonio autónomo", cuyos duchos son las 
entidades financieras. Esto quiere decir que estas instituciones le dan instrucciones al 
Banco Central para la administración del Fondo RAL. ¿Cómo puede ser que 
simultáneamente el Banco Central. en su calidad de autoridad monetaria, pueda 
modificar el nivel y la composición del este Fondo, que constituye las reservas 
obligatorias y forzosas de las entidades financieras, para que puedan ser reconocidas 
como tales? Los depósitos en el Banco Central si bien son de propiedad de los bancos 
también lo son de sus depositantes, porque los bancos son simplemente entidades de 
intermediación financien creadoras de dinero, por lo que constituyen un mercado 
regulado, tanto para velar la seguridad propietaria de los depositantes como por su 
efecto sobre el comportamiento de la oferta de dinero. a través de sus operaciones de 
crédito, razón por la que están coercitivamente obligadas a cumplir unos requisitos, 
siendo uno de ellos el mantener un cieno volumen de reservas bancarias, es decir, la 
retención de una porción de depósitos que captan, que adquiere también la cualidad de 
"inversiones forzosas", que pueden o no tener un rendimiento, aspecto que es 
competencia e incumbencia sólo del Banco Central determinar este beneficio, por lo 
que la autoridad monetaria podrá decidir que estas reservas se constituyan en efectivo. 
en depósitos al el Banco Central u en otro tipo de activos financiero s. cuyo custodio. 
en este último caso, también decidirá el Banco Central, pero siempre bajo la directa 
responsabilidad de la autoridad monetaria. 

El hecho de que no se haya reducido la lasa de encaje, es decir la tasa de 
reservas requeridas como obligatorias, genera una contradicción. ¿Cómo puede ser que 
la base monetaria sólo incluya las reservas que se encuentran en el Banco Central y en 
efectivo y el resto (la mayor parte) que están en titules, las excluya? 

11  Según la Ley del Banco Central N" Iú7lI determina que el KB establece encaje: legales de obligatono 
cumplimiento. "su composición. euantla. forma de cálculo, caracierbnicas y remuneración será establecido 
por el Directorio del Banco, por mayoral absoluta de votos' 	7"1: ''cl encaje y lo> depósitos constituid:as 
al el 13CR no estarán hojeas a ningún tipo de embargo o retención judicial" (An. ICE es cl depositario de las 
reservas liquida daainadas a cubrir el any letal. también determina que se podrá aftger La anta de 
estos ckpósilos lAn.36) y que contra esta cuenta se debita toda obligación firuncicra pendiente con el BCB 
(Art. 39). De ata nonnatividad. se concluye que b administrando del encaje Bol es de competencia del 
Banco Cenaal. hs cl responsable de su administración ya que por ley sólo puede delegar su custodka. Y esto 
es asé porque si la autoridad monetaria quiere cumplir con su misión de control de la liquiden existente en una 
economía debe tener el derecho de administrar y poder cambiar el nivel - y su composición• de las resems 
bancarias, cuando asi lo vea por conveniente. 

1 
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Por lo expuesto, el concepto de base monetaria y su uso como instrumento 
monetario está en discusión, ya que la definición que se puede tener de la misma varia, 
principalmente, por la incorporación o no del Fondo RAL,16  con lo que varia, por 

ejemplo, el calculo de los diversos multiplicadores monetarios. 

Como la economía boliviana está dolarizada, habiendo el alio 1998 alcanzado 
un 93 por ciento de depósitos en dólares americanos del total de depósitos. se  puede 
suponer que una razón para introducir esta reforma en el tratamiento del encaje legal 
era la de liberar al Banco Central la obligación de "prestamista de última instancia-. 
dado que en una economía dolarizada los préstamos que otorgue un Banco Central 
deben ser en dólares americanos y no en la moneda local, es decir, en una moneda que 
no produce el Banco Central. 

Se puede suponer que quienes elaboraron y ejecutaron esta reforma tenían en 

mente la posibilidad de que fuesen entidades financieras del exterior las que otorgasen  
los préstamos de liquidez a entidades financieras que operasen en Bolivia. para lo cual 
se había constituido un fondo de activos internacionales líquidos de primera, que 
pudiese garantizar los créditos que los dueños de este fondo pudiesen requerir. Sin 

embargo, esto no fue así ya que el Banco Central ha continuado y continúa otorgando 
préstamos de liquidez, cn diferentes modalidades a las entidades financieras, cuando 
estas requieren. 

Por definición. se  debe señalar que el Banco Central no debe perder su 
capacidad de influencia y de determinación de la base monetaria a través de las 
reservas bancarias y de su tasa. Se podría pensar que el tratamiento más adecuado a 
este tema seria que la entidades financieras mantuviesen el encaje legal siempre en 
depósitos de uso restringido en el seno del Banco Central, o sea como una obligación 
financiera de este con las entidades financieras. Y con estos depósitos por encaje lega; 
conformar un Fondo especial de inversión (Fondo RAL). que se constituye en un active 
del Banco Central, cuyos rendimientos podrían pasar integra o parcialmente a ser parte 
del Fondo, según sea los requerimientos de la política monetaria. 

Mientras tanto la información sobre reservas bancarias y base monetaria es 
variada, según las fuentes que se consulte, como el cuadro siguiente registra: 

" Al momento de definir las reservas bancarias como parte de la bate monetaria se impuso el criterio 
estrecho de que las reservas son sólo aquellos depósitos en el Banco Central, y no la porción de todo depósito 
que se retiene para no ser prestado y, por tanto, para no crear dinero, esté en caja bancos o esté en cuelgo:o 
otro lugar. Y por esta razón todo monto pos encima u la exigencia requerida puede ser prestado y Mar 
dinero.  
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Cuadro 12.02 	Saldos de encaje legal según diferentes fuentes 
(ea millones de bolivianos) 

M
01CME LEGAL etrareLEGAL Resenea 

afea 
FONDO RAI. TOTAL 
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12.63 LA TASA DE DESCUENTO O REDESCUENTO 

El descuento es el proceso por medio del cual la autoridad monetaria ofrece 
créditos a las instituciones financieras cuando le es requerido, bajo el principio y 
función ya comentada de que el Banco Central es "el prestamista de última instancia"  

para situaciones de emergencia!'  Las operaciones de descuento se efectúan a solicitud 

de los bancos que también se denominan redeseuento.18  Es el medio por el cual estas 
entidades financieras tienen el derecho de obtener "créditos de liquidez" o lo que 
también se conoce como operaciones de "apoyo al encaje legal"  o "avances en cuenta". 
Toda institución financiera tiene la obligación de mantener un cieno nivel de reservas 
bancarias, por lo que mediante operaciones de descuento se puede modificar el nivel de 

el  Su origen histórico esti en las periódicas crisis bancaria que los paises del mundo conocieron cn el 
pesado, crisis que terminaban con la quiebra de los bancos. Con propósito de impedir o prever estas crises si 
Introdujeron las operaciones de descuento en los bancos centrales. Posteriormente se ha introducido el seguro 
de depósitos. 

Orilla:mente se denominaba uta de redeamento porque los bancos -descontaban" documentia 
financieros, como la letras de cambio. a sus clics s, a cambio de 1111.2 Lb= de interds denominada Usa de 

descuento, los mismos que luego se -retleseontabre" en el Banco Central. 
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reservas bancarias y con ello la base monetaria. Cuando por algún motivo la institución 
financiera presenta un nivel de encaje menor al requerido y entra a una situación de 
insuficiencia de encaje, para superar esta situación acude al Banco Central para obtener.  
los recursos financieros con los que pueda cubrir las exigencias de encaje. 

Como cualquier banco, el Banco Central cobra una tasa de interés por los 
créditos de liquidez que realiza con sus propios recursos (sea en moneda nacional o 
moneda extranjera), que sc denomina genéricamente tasa de redescuento o de 
descuento. 

La tasa de redescuento es un instrumento del Banco Central para influir sobre la 
expansión de la oferta de dinero. Como ya se dijo otro es la modificación de la tasa de 
encaje legal que cambia también la oferta monetaria. Se utiliza más la tasa de 
redescuento que la del encaje legal como instrumento de corto plazo de politica 
monetaria, de tal manera de estimular o desincentivar a tomar préstamos del Banco 
Central. Como ya se vio, de esta manera, se afecta las reservas bancarias y, por tanto, la 
expansión del dinero en la economía. 

Tradicionalmente las operaciones de crédito, que realizaba el Banco Central cora 
las entidades financieras, consistían en la compra, por parte del Banco Central, de 
títulos valores o préstamos comerciales, elegibles a corto plazo, de propiedad de las 
entidades financieras, producto de lo cual se producia un abono en las cuenta de 
reservas bancarias existente en cl Banco Central, medio por el cual la entidades 
financiera aumentaba el monto de sus reservas. Se denominaba descuento, porque 
dicha venta se hacía a un precio menor al valor del título o de cartera vendida. Pero esta 
operación venía casada con cl compromiso de recomparar el activo en una fecha futura 
determinada a su valor nominal. 

Otra forma de realización de estas operaciones es la obtención del avance ea 
cuenta a cambio de que la entidad financiera ofrezca al Banco Central una garantía que 
pueden ser títulos del gobierno, denominado el colateral. 

En general, la política de descuento de un Banco Central determina plazos, 
montos y condiciones bajos las cuales se otorga créditos a las instituciones financieras. 
Si esta politica implicase la disposición dcl Banco Central de otorgar cualquier 
volumen de créditos a las entidades financieras, entonces, el BC con estas operaciones 
estaría determinando la tasa de interés del mercado de corto plazo. Esto es así porque 
las entidades financieras al disponer de estos recursos estarían en condiciones de 
aumentar los créditos, sin depender de las captaciones del público, con tasas cercanas a 
la tasa de descuento, con la única diferencia que serian los puntos porcentuales de 
ganancia bruta de la entidad financiera por realizar esa operación activa. En lugar de 
ser la tasa de interés pasiva de los bancos la que determina la tasa activa, sería la tasa 
de descuento. Pero un comportamiento de este tipo implicada una permanente politica 
monetaria expansiva que no es posible hacerla por sus efectos inflacionarios. Por esta 
razón. sc supone que un banco central debiera determinar en cada momento del tiempo 
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el volumen de préstamos, a una determinada tasa de interés, que podría ofrecer sin 
poner en riesgo la estabilidad de precios. Hay una variedad de préstamos del Banco 
Central que se engloban en lo que se denomina descuentos.l' 

Sin embargo. aqui se abren dos posibilidades de las cuales ya se dijo algo antes. 
Si cl Banco Central privilegia el monto total del descuento deberla dejar que la tasa de 
descuento sea determinado por el comportamiento de la demanda de créditos. Pero si 
su intención es fijar la tasa de descuento debería dejar que el volumen sea determinado 
por la demanda. Esto significa que se enfrenta al dilema "tasa de interés o tasa de 
crecimiento del dinero". 

Un básico instrumento de la politica monetaria, que se debe considerar en todo 
momento, es la de la persuasión moral sobre las entidades financieras. El Banco 
Central, por medio de conversaciones con los directivos y ejecutivos de las entidades 
financieras, puede incentivar o desincentivar la concesión de créditos, o a la baja o alza 
de la tasa de interés, bajo argumentos de que estos comportamientos ayudarian a una 
mejor situación económica y mayor estabilidad. Esta persuasión moral puede estar 
acompañada al momento de otorgar redescuentos de manera más favorable a quién siga 
los consejos del Banco Central. 

También con el propósito de dar transparencia al comportamiento de las tasas de 
interés del mercado bancario, el Banco Central debe publicitar la conducta de las tasas 

" El Banco Camal de Boli. la utiliza corno ventanillas de liquidez tres opciones: La primera y la más ágil, 
los REFORTOS que tienen un plazo de basta 15 dial coa una Ira de descuento básica la mistru que cambia 
de manera competitiva cuando hay mucha demanda. I .n tasa básica se ubica por encana a la nasa de capción 
de decanos que pagan los banco>. l a segunda es la ventanilla con la granda del Fondo RAL. con una lasa 
Je descuento que es deterninach por el Banco Central. que se ubica por encina a la de los reportas. por b 
que no es una ventanilla de recursos baratos. y por plazos también hasta de 15 días, Y la tercera tiene un 
plazo de haga 90 din, que se supone son operaciones para un banco que tiene proNemas senos de liquidez. 
por lo que inclusive se les exige a sus beneficiados corear con un pkin de negociev que demuestre la funna en 
que rápidamente logrará ubicarse en situación adecuada de liquidez, y se les exige garantías apropiadas. pero 
es una linea con escaso uso. También. y do manera esporádica. ha otorgado crédito> a bancos y entidades 
financieras en liquidación pera que estos puedan honrar vos obligaciones con todos sus depositantes, y bajo la 
figura de la subrogación de estos derechos y "con fines de preservación de un sistema de nitemiciliación 
estable y atropan:vía". A dierencus de LE 1.1U.. en Bolivia tod.nía no opera el segun) de depósitos bancarios 
que se considera un buen sustituto para impedir las corridas bancarias y. en su defecto, pica constituirse en la 
institución llanada a responder a los depositantes en caso de quiebra bancario. En los EE.IILL. al  margen de 

REN*1-05, existen LIS operaciones con "fondos federales'', constituidos con el encaje legal de los 
bancos que se mantienen y son administrados por la Reserva Federal. que permiten transferir ;OS coartes de 
una entidad financiera (prestamista) a otra (prestataria). Independientemente a ellas operaciones están las 
ripias de descuerno que se dan con los recursos de L1 Resena Federal. y coya tan de descuento determina 
periódicanume esta institución y la hace pública. Estudiosos del tersa sostienen que esta tusa ligue el 
Comportamiento rezagado de la lasa de interés de las operaciones con fondos federales. En Bolivia, cano en 
otros paises también opera el mercado mieibancario en el cual lo. bancos librartente trancan sin cuece de 
rescn-as a tasas de interés libres y que son muy volátiles. por ejemplo, en el periodo 2002-2006 las tasa 
mensuales variaron en un rango entre cl I por ciento al 5 por ciento anual, en dólares americanos. 
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de interes.20  

La crítica que se hace a las operaciones de descuento es que por medio de éstas 
las entidades financieras obtienen fondos a tasas por debajo a las vigentes en el 
mercado, razón por la que sus receptores son subsidiados, fenómeno que se acrecienta 
si algunos son frecuentes en el uso de estos recursos. Por otro lado, también se sostiene 
que los bancos que acuden al descuento expresan una situación de debilidad financiera, 
lo cual hace aconsejable su no uso. 

12.6.4 LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 

El mecanismo más utilizado para afectar cl comportamiento de la oferta de 
dinero y en particular el dinero que produce el Banco Central, son las denominadas 
operaciones de mercado abierto (OMAs) 

Los bancos centrales históricamente han otorgado créditos a sus gobiernos 
mediante la adquisición de deuda pública, la misma que fue generada por medio de la 
emisión de títulos públicos que genéricamente se los puede denominar como bonos. 
Estos bonos pasaron a ser parte del activo de los bancos centrales. Y la tenencia de 
estos activos ha permitido a los bancos centrales a realizar lo que se denomina como 
operaciones de mercado abierto (open market). Las OMAs se realizan a iniciativa del 
Banco Central. 

inicialmente. los bancos centrales eran los que directamente adquirían la 
emisión de la deuda, la misma que pasaba a ser un activo del mismo. Posteriormente es 
posible que los gobiernos colocasen emisión de deuda directamente al sector privado. 
Pero una vez que un gobierno emite deuda, quien sea cl que adquiera, sc ha dado lugar 
a una operación en un mercado primario de deudas 21 

Como se sabe todo activo financiero y, en este caso, un bono del gobierno es un 

)1  El Banco Carnal de Bolivia, semanalmente publica. en un periódico de circulación nacional, d 
ea:cocimiento de las tasas de interés anuales efectivas de todas las entidades bancarias y no bancaria, 
tanta albas con» pasiva y por tipa de monedav. Basta abril del :do 2009, se desglosaban las tasas larca 
de interés en anninos del tipo de operación crediticia de que se trataba (comercial, hipotecaria. de consumo, 
micnocredito), tanto la promedia activa como la tasa máxima y mínimo resultante en la semana por entidad 
financiera y en conjunto. Se desglosan las tasas pasivas de mlcMs cn cajas de ahorro y por plazos. A partir 
de mayo del alto 2009 sólo se publica la tasa promedia por entidad financiera en cuanto a tasa activa y lo 
Mismo para tasa pasiva, destacándose. ahora, la tasa 'Molina y máxima para cada plazo. Todo esto con el 
propósito de buscar la convergencia de tasas de interés, entre las diversas entidades del sistema financiero. 

:I  las operaciones de mercado abierto en Ef3U0 surgieran a partir del hecho de que la Reserva Federal 
comenzó a comprar los titulas del gobierno de los EELX que se encontraban en el sector privado. y que 
habbn sido emitidos pan financiar el déficit gubernamental generados por gastos. tanto de la pnmera guara 
como la segunda guerra mundial, y esa el propósito de hacer ingresos. En 1962 comenzó a comprar y vender 
moneda extranjera con el propósito de estabilizar el tipo de cambio. Ver, Roger LcRoy MilicvRobat W. 
Pulsinelli. ibid, página 315. 
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activo que cualquier momento se lo puede hacer líquido en un mercado secundario. Por 
tanto, la compra y venta por parte del Banco Central de nulos valores del gobierno 
tanto de corto plazo corno de largo plazo pasan a ser operaciones de un matado 
secundario y es lo que se denomina operaciones de mercado abierto. 

Y las compras y ventas que realiza el Banco Central de títulos valores del 
gobierno en el mercado secundario tienen como propósito modificar la oferta de dinero 
y, por consiguiente. la  tasa de interés de la economía. Cuando el Banco Cantal compra 
titulas valores, quiere decir que a cambio de ello debe crear base monetaria, debe hacer 
expansión de dinero primario, y esto se hace efectivo mediante el aumento de las 
reservas bancarias, dado que estas operaciones se realizan mediante entidades 
financieras, y con ello se ve afectada la oferta total de dinero, po9ue se expande la 
base monetaria, inicialmente en un monto total al valor de la compra. 

Los efectos de estas operaciones monetarias es que al cambiar las reservas 
bancarias de los bancos, en este caso aumentando, se modifica también el precio y el 
rendimiento de los títulos en cuestión, con lo que se afecta también las expectativas de 
la economía. El Banco Central para lograr su objetivo de comprar títulos en cantidades 
que así se requiera. que es lo mismo decir que busca que sus tenedores estén dispuestos 
a deshacerse de ellos a cambio de dinero generado por este banco, sc convierte en un 
importante demandante de los bonos, acción que se traduce en un aumento del precio 
de estos bonos, lo que permite a sus poseedores a obtener una ganancia de capital, pero 
también conlleva una caída de la tasa de interés cn este mercado. La caída de la tasa de 
interés es compatible con un aumento de la oferta de dinero en la economía. Al caer la 
tasa de interés, en este mercado, se supone que este efecto se proyecta al conjunto de 
tipos de interés que existan en la economía, por lo cual se dice que la autoridad 
monetaria tiene el poder para afectar cl comportamiento de los tipos de interés de la 
economía. En principio. el Banco puede afectar las tasas de corto, mediano y largo 
plazo al comprar y vender títulos valores, en cualquiera de estos mercados, al hacer 
transacciones con títulos del gobierno cn estos plazos. Por lo expuesto. el incremento 
de las compras de nulos valores por parte del Banco Central se interpreta como una 
política monetaria expansionista que generará tasa de interés más bajas. 

El proceso de la creación de oferta de dinero por medio de OMAs es el 
siguiente. El Banco Central quiere modificar la oferta de dinero en algún sentido y con 

En EE. 11U funciona el Comité de Operaciones de Mercado Abierto dependiente de la Reserva Federal 
pon determinar directrices sobre estas operaciones. Simultáneamente y desde el año 1973 funciona an 
Comité "en la sobra" y que es de canicter académico, que hace seguimiento a lo que determina el Comité de 
la Rascan federal, haciendo recomendaciones que son bien escuchadas por el inundo de la cconmula de ese 
país. En 1988 este Comité sugirió que las operaciones de mercado alieno deberían centrar su altilCioa aa la 
base monetaria y convertir a esta variable monetaria como el indicador nula confiabk sobre cl avante de la 
política monetaria. Ver. Roger LeRoy Milla:Roben W. Fohúmddi. ibid, página 314. 
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ello la tasa de interés en sentido contrario. Como ya se señaló y cuando el Banco 
compra títulos valores por intermedio de los bancos, a cambio de ello le paga haciendo 
un abono en sus cuentas de reservas bancarias, con lo que los bancos aumentan sus 
reservas libres. se  presenta el fenómeno denominado exceso de reservas. Por tanto, 
pueden incrementar sus operaciones crediticias. o lo que es lo mismo decir. deciden 
ampliar su oferta de crédito, y con ello debería esperarse que bajen las tasas de interés 
de los créditos bancarios. Si cl Banco Central vende títulos cl proceso es el inverso, hay 
una reducción de la oferta de dinero, porque al final se reducen los créditos bancarios. 

Reiteramos. con las OMAs, el Banco Central afecta las tasas de interés de los 
títulos públicos, y a partir de uqui afecta las otras tasas de interés de la economía. Si las 
tasas de interés de los títulos suben, (sus precios bajan) suponiendo constante todo lo 
demás, los tenedores de riqueza preferirán vender otros tipos de activo, del mismo 
plazo, para sustituirlos por las bonos del gobierno. Al vender sus otros activos 
financieros estarán aumentado la oferta de estos activos con lo que harán bajar sus 
precios, y con ello harán subir su tasa de rendimiento. Por tanto. el incremento de la 
tasa de interés de los títulos del gobierno generará un incremento en los tipos de interés 
de las otras activos financieros. 

Dos son los tipos de oyen market y que son: Compras o ventas directas y 
compras bajo acuerdos de recompra que se denominan repos o repollos. En el primer 
caso, el banco central compra o vende títulos valores en cl mercado secundario. En el 
segundo caso, cuando hace una compra el vendedor simultáneamente se compromete a 
recomprar el título en cuestión, en una fecha futura y a un precio previamente 
determinado. Rcpo es una compra de un título por parte del Banco Central con el 
compromiso del vendedor de recomprarlo. Ropo en reverso se produce cuando el 
Banco Central vende títulos, quién se compromete a recomprarlos, en una fecha futura 
y a un precio predeterminado. Por lo general, las operaciones repos son de corto plazo. 
En economias desarrolladas económicamente y financieramente, como es el caso de los 
EE.UU.. el plazo máximo para la realización de estas operaciones cs de 15 días y en 
promedio 7 días.23  En Bolivia, una economía pequeña con un mercado financiero poco 
desarrollado. el mecanismo de las operaciones de mercado abierto recién hace su 
presencia en los años '9024  y los tiempos de duración son los mismos que la de los 

Ver Roger LeRoy MillecRoben W. Pulsinclli, ibid pagina 317 

Las operaciones de mercado abierto san Bolivia, fundamenta/mente, son venas de títulos públicen que hice 
el 'tesoro General de la Nación, por intermedio del Banco Central, o los bancos y entidades financieras cn 
general, como pape del endeudamiento público interno, y que sc &pomar en sus cuentas que mantiene en el 
Banco Central. Hacia hace pocos años oirás eran operaciones en dólares americanos. principalmente. es  decir, 
el gobierno se endeudaba en moneda extranjera porque era la moneda a la cual estaban los bancos dispuesto' 
a prestar. Por tanto. su efecto era la disminución de la base monetaria de los bancos. en su componente 
moneda extranjera, junto a un aumento de las reservas internacionales del Banco Central. En los últimos dios 
la composición está cambiado en favor de la moneda nacional pero u tasas de interés, que paga el Tesoro de 
la ación. por encima a las que prevalece, en esta moneda. tanto en el mercado interbancario como en las 
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EE.UU., clara evidencia de que se tomó la experiencia de ese gran pais23  . 

Los bancos centrales utilizan las operaciones repos con el propósito de alterar 
transitoriamente las reservas de las instituciones financieras y, con ello, las tasas de 
interés. 

Las OMAs también se clasifican cn dinámicas y en defensivas. Las primeras 
tienen por objeto subir o bajar las reservas bancarias para que los bancos expandan o 
contraigan el crédito. Las segundas, tiene por propósitos asegurar que los bancos  
mantengan cl nivel de encaje legal requerido en efectivo. 

En las épocas de pago de impuestos se espera una disminución de los depósitos 
vista en los bancos y un aumento de los depósitos del gobierno, con lo cual se reduce la 
ofena de dinero, lo cual puede compensarse por medio de operaciones reportos. 

Sin embargo, no se debe olvidar que si el aumento de la liquidez es 
inflacionario, es decir, que crea expectativas de inflación, el paso siguiente será 
también un aumento de las tasas de interés del mercado, ya que como se vio éstas se 
ajustan aditivamente con la tasa de inflación. 

12.6.5 ANÁLISIS COMPARADO DE TIPOS DE INTERÉS 

Llama la atención el comportamiento volátil y diverso que tienen los tipos de 
interés en la economía boliviana, tanto en términos de moneda nacional como en 
términos de dólares americanos. Para este análisis se han confeccionado dos cuadros. 
una para moneda nacional y el otro para dólares americanos. En ambos casos, se ha 
graneado el comportamiento promedio mensual de los siguientes tipos de interés y en 
términos anuales: La tasa de interés pata los repones que realiza el Banco Central de 
Bolivia. los créditos que otorga el Banco Central a las instituciones financieras con 
garantía del Fondo RAL, la tasa de interés que se paga por la colocación de letras del 
Tesoro General de la Nación, la tasa que los bancos cobran por sus operaciones 
interbancarias y la tasa pasiva que los bancos pagan por sus depósitos a plazo. 

las pa.■ivas que los bancos 	por sus captaciones. El impacto monetario es que induce a MISMA« altas 
las lasas de interés en moneda local y que se constituye en In forma de retirar excesos de liquidez en moneda 
nacional. 

21  En los KEUIL. la  mayor parte del volumen harta de las transacciones de mercado ahieno del F•n son los 
repos. En este país este instrumento tiene importancia a fin de año para morar reservas a los hincos. quienes 
las pierden ante las grandes fugas que se presentan en esta época del año. En Buliv:a. los repos se utilizan 
fundamentalmente en aquellos momentos en que los bancos enfrentan repentinos retiros de depósitos. En 
amen ITIOITICIlke■ imponanzu m e% sigiéfinfaYsa. 
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El Gráfico (12.2) se refiere a la moneda nacional y el Gráfico (12.3) al de 
moneda extranjera: 

Gráfico (12.2113011v la. 2002-2010 
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Los cipos do intereses estables y constantes, tanto en moneda nacional como en 
moneda extrajera, del Fondo RAL y de reportos no son tales, porque la constancia es 
simplemente la repetición de la tasa anterior e indica que no hubo operaciones cn ese 
siguiente periodo. 

Comparando ambos cuadros llama la atención los siguientes hechos: 

i) Mientras que la tasa de interés que se paga por títulos públicos en moneda 
nacional es siempre la más alta de las observadas para este mercado, no sucede 
lo mismo cuando se colocan estos títulos en dólares americanos. 

ii) Mientras la tasa pasiva bancaria en moneda nacional está entre las más altas en 
este mercado, no sucede lo mismo con la pasiva bancaria en moneda extranjera 
que está entre las más bajas. 

iii) La tasa de interés con garantías del Fondo RAL se conviene en un techo en el 
mercado para moneda extranjera. no así para moneda nacional. 

iv) En ambos mercados la tasa interbancaria es sumamente volátil. Para el caso de 
moneda nacional durante el tiempo de la observación la tasa ha variado cn un 
rango entre cl 2 por ciento y el 11 por ciento, aunque ha disminuido su rango y 
se está moviendo entre un 2 y 6 por ciento. En moneda extranjera se ha movido 
entre cl 1 por ciento y el S por ciento y en el año 2007 prácticamente tiene un 
nivel similar al de las letras del TGN y la pasiva bancaria. 

12.6.6 EL PROGRAMA MONETARIO 

Lo que representa el presupuesto público para un Ministerio de Hacienda es lo 
que representa el programa monetario para un Banco Central. Asi, como el principal 
instrumento para el manejo de los temas fiscales es el presupuesto público, el programa 
monetario lo es para asuntos monetarios. Y ambos instrumentos de política económica 
sc encuentran muy interrelacionados. Ambos utilizan similares supuestos sobre el 
comportamiento de importantes variables macroeconómicas como son: el crecimiento 
del ingreso, la tasa de variación esperada de los precios como también del tipo de 
cambio. 

Las operaciones fiscales tienen influencia cn el campo monetario porque los 
ingresos fiscales se traducen en depósitos bancarios y los gastos en uso de estos 
depósitos, lo cual influye cn lo que se llama crédito neto a la economía, y que deben ser 
incorporadas como comportamiento estimado al momento de la elaboración de un 
programa monetario. Todas las operaciones que el banco central hace con el sector 
financiero o con el gobierno afecta la base monetaria y, por tanto, la oferta de dinero. 

El programa monetario se puede definir como el instrumento mediante cl cual se 
trata de determinar la oferta de dinero que requiere una economía para satisfacer la 
demanda del mismo. Si se supone que el Banco Central puede controlar la producción 
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de dinero, comenzado por el que éste produce, el proceso de programación monetaria 
debe comenzar definiendo la demanda de dinero deseada que mejor explica el 
comportamiento de las variables macroeconómicas como el ingreso para un 
determinado tiempo, que puede ser un año. Este programa se divide en dos panes, el 
primero. y más importante, es el referido a la creación de dinero por parte de un banco 
central y; el segundo. al  conjunto del sistema financiero. 

En el primer caso. la  variable a determinar puede ser en términos de la emisión 
monetaria o de la base monetaria. Economías financieramente desarrolladas consideran 
que la base monetaria debe ser la variable objetivo de un banco central, en cambio en 
economías financieramente poco desarrollada sería mejor que fuese la emisión 

6 
monetaria. 

Metodológieamentc, lo primero que se debe hacer al preparar un programa 
monetario es estimar el comportamiento esperado de la demanda de emisión o de base 
monetaria por parte de los agentes económicos para un periodo determinado que puede 
ser un año."' Por otra parte, deben calcularse y proyectarse todas las variables 
determinantes de la emisión o de la base que fueron estudiados en el capitulo 10, 
referido a la oferta de dinero. Si nos referimos a la emisión querrá decir que el 
programa monetario de modo sintético, parte de considerar la igualdad oferta de 
emisión igual a demanda, y de la manera siguiente: 

E — RIN + CIN 

Lo cual implica que: 
DE 	 DE 

>0 	v 	>0 
BRIN 	" aav 

Si el mercado monetario está en equilibrio, vale decir, la demanda de dinero 
deseada por los agentes económicos es la que efectivamente tienen, entonces, cualquier 
aumento de emisión dinamizará la demanda interna de la economía, con lo que 
aumentará el ingreso nacional monetario. Pero si se incrementa el ingreso nacional 
monetario también aumentará la demanda de dinero nominal, y si el incremento del 
ingreso es real también aumentará en términos reales la demanda de dinero. Como la 
producción y el ingreso real anualmente se expanden, lo propio hay que hacer con la 
emisión de dinero, en panicular, y con la producción de dinero en general. 

Y los aumentos de la demanda de billetes será el resultado de las operaciones 
del Banco Central en el campo de las reservas internacionales y las operaciones 

En Bolivia la emisión es la variable que se determina en un programa monetario. Un análisis del 
comportamiento CO el tiempo de la base monetaria y de la emisión demuestra que la base es más volátil que 
el de la emisión, por lo que es más dificil su proyección esperada. 

r  Hl programa monetario para un afta puede ser mensualizado para electos de gestión. 
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crediticias radas. En la medida que los agentes económicos prefieran tener dinero 
emitido por el banco central podrán aumentar las reservas internacionales en poder del 
Banco, porque la gente le venderá moneda extranjera a cambio de moneda nacional. Y 
este hecho se producirá cuando la economía del pais ofrezca un superávit cn balanza de 
pagos. Otra manera de aumentar la tenencia de dinero por parte de los agentes 
económicos se produce cuando los bancos o el gobierno piden créditos de liquidez al 
Banco Central o hacen efectivo los depósitos que mantienen en este banco, o, lo que es 
lo mismo decir, hacen que aumente el circulante en la economía 

La elaboración del programa monetario implica que todas las variables que se 
señalaron en el capitulo In. punto 3.2 deben ser estimadas en su probable 
comportamiento de manera tal de que los agregados RIN y UN, en su conducta. 
permitan igualar con el correspondiente flujo de emisión esperado que corresponda a su 
nivel de demanda deseada. 

Si los flujos estimados señalados dan cuino resultado un nivel superior o inferior 
al nivel de emisión esperada, deberá hacerse los ajustes pertinentes cn sus 
componentes, de tal manea que por el método de ajustes sucesivos se llegue a un 
programa que responda a la demanda de dinero deseada en su forma de emisión. Una 
estimación de un crecimiento del UN más intenso que el de la emisión, deberá estar 
acompañada de una disminución cn la dinámica o expansión de RIV.28  

Por la razón anotada se considera tanto a la variable RIN como a la variable 
CM` las "metas intermedias" de la programación monetaria. Una vez determinada el 
comportamiento de la emisión de dinero29. como consecuencia de su demanda 
esperada, la autoridad monetaria determina los canales por los cuales se deberá 
satisfacer esta demanda. lo que es lo mismo decir estimar el probable comportamiento 

2'  U elaboración de un programa monetario es dificultoso y motoso. El componente del UN implica poder 
prever con algún grado de cenen el comportamiento Unto de los bancos como del gobierno. En condiciones 
normales be puede esperar una conducta bastante estable por parte de ion bancos. quienes no acuden a calditos 
de liquida dcl tunco central y nunnenen un nivel de reservas hatx-artas de manera eaabk y en directa 
relación con la expansión también estabk de ion créditos bancarios. De igual manen. as des., uble que los 
;astas y uso de depósitos que realice el sector público sea estable. lo cual implica que en la medida que este 
sector tenga una gerencia financiera eficiente, se facilita la estimación del comportamiento de los 
componentes del CM y, CIIRMICCS. la  programación y ejecución de pagos Se hace de manera regular y estable. 
Y en la medida que se prevea una expansión del CM' para mantener la expansión de la emisión deseada. la  
variable AM:  deberle reducirse, es decir, se debería esperar una calda de las reservas internacionales. 
ro 

Diariatneme los bancos centrales lucen seguimiento al comporumiemo de la emisión, la misma que es 
estacional, durante el mes y durante el ah°. Durante el mes de einem' que el mayor nivel de emisión se 
concentra en la mitad del mes y durante el ado se produce el mayor nivel de etnión en el mes de diciembre. 
con motivo de las fiestas de navidad y recepción de ingresas extratodirsrtios por parte de los trabajadores. 
Esto se traduce que en el mes do diciembre siempre aumenta la emisión y disminuye en enero. Ea es vl 
fenómeno de enacionalidad de lo emisión. 
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de RIN y CIN."  

Si la programación monetaria considera que se debe mantener constante el 
componente CIN, entonces, el incremento de la emisión únicamente respondería a 
incrementos en RIN, o lo que es lo mismo decir a situaciones de superávit de balanza 
de pagos. Y sólo en este caso se podría dinamizar la demanda interna que se traduzca 
en un mayor ingreso nacional. 

Si en cualquier situación la programación insiste en el mantenimiento constante 
del CM y se produce un déficit en balanza de pagos, entonces, se producirá también 
una caída de la emisión con lo que también caerá la demanda interna y con ello podria 
caer el ingreso nacional monetario. Para que esto no acontezca, se debería permitir la 
expansión del CM, de tal modo de mantener el nivel de la demanda agregada y como 
consecuencia de una sustitución de la disminuida demanda externa por un aumento de 
la demanda interna. El riesgo que se puede presentar en esta situación es que la 
dinamización de la demanda interna no se traduzca en mayores ingresos reales para la 
economía sino solamente en ingresos monetarios, debido a la expansión de los precios 
o, en su defecto, genere aun un mayor déficit en balanza de pagos, por la mayor presión 
sobre las importaciones que se produzca como consecuencia del incremento de la 
demanda interna de bienes que tienen fuerte componente importado. 

Cuando la programación monetaria se refiere a un agregado monetario que va 
más allá de la emisión o de la base monetaria, se puede hablar de un "programa 
monetaria amplio", que si bien los bancos centrales suelen hacerlo, se podría decir que 
es más un ejercicio de seguimiento a un sistema financiero que un instrumento de 
gestión. Esto debido al supuesto de que el control de la autoridad monetaria sobre la 
liquidez monetaria no es directa, sino indirecta. y siempre por el lado de la 
administración de la emisión o de la base monetaria. 

Sin embargo, la metodología es la misma con la diferencia de su cobertura. La 
ecuación básica es la siguiente: 

•• RINT + CINT 

Donde M es el agregado de dinero que se considera el óptimo para efectos de 
seguimiento monetario, R INT constituyen el total de reservas internacionales del 
sistema fmanciero y CINT el total de crédito neto otorgado por el sistema financiero a 
la actividad económica. Y los cambios esperados son: 

31  En la ejecución de un programa monetario y balo el supuesto de que la estimación de la demanda de 
emisión o de dinero es la correcta, modificaciones en los componentes al interior del CIN puede requerir 
ajustes en su interior de manera de compensar movimientos. Por ejemplo, un inesperado mayor uso de 
depósitos del sector público ha de exigir una mayor nivel de operaciones de mercado abierto, mediante las 
cuales el banco central pueda restringir la liquidez en el sector privado de la cconnmia, de manera tal de 
mantener el sendero de comportamiento de emisión programada. 
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am 	 am 
>o 	 > 0 

aRINT 	 KI:VT 

Y esta programación implica estimar el comportamiento de los créditos y 
depósitos del sistema bancario y no bancario así como el comportamiento de sus 
Reservas Internacionales para el tiempo que implica la programación, que por lo 
general es un año. 

12.6.1 EL PROGRAMA MONETARIO EN UNA ECONOMÍA 
DOLARIZADA 

En una ceonomia dolarizada, como la boliviana, de principio parece mantenerse 
la condición básica de la programación monetaria, es decir. 

E = RIN + UN 

Suponiendo un sector público que gasta anualmente todas los impuestos que 
obtiene también anualmente. entonces, los depósitos que mantiene en el banco central 
no aumentan, porque todo el dinero que se deposita se gasta. Si los bancos no obtienen 
créditos de liquidez dcl Banco y tampoco modifican el nivel de sus reservas bancarias, 

se podría concluir que el supuesto de CM constante es aceptable. Es decir: 	. 

Entonces: 	 E - RIN + CIN 

En este caso, la única manera de aumentar la emisión es cuando el Banco 
Central aumenta el nivel de reservas internacionales, o lo que es lo mismo decir, 
depende exclusivamente de fuerzas externas, las cuales se traducen en un superávit de 
balanza de pagos, que puede ser la consecuencia ora de un comercio exterior favorable 
(X - !MI> O. ora de un ingreso neto de capitales, ya sea por invasión extranjera directa 
o por endeudamiento externo tanto público como privado. 

Pero por otro lado, una economía dolarizada significa tambial, como ya se dijo. 
que las operaciones crediticias y de depósito que realiza el Banco Central están en 
dólares americanos. Un incremento de reservas bancarias, en dólares americanos, por 
parte de la Banca, no genera ningún cambio en la ecuación indicada, ya que los 
aumentos de reservas bancarias que son aumentos de depósitos en el Banco Central 
simultáneamente son aumentos de reservas internacionales, por lo que dicha operación 
igualmente deja inalterable la emisión. 

De manea similar, sucede con buena parte de los depósitos del sector público. 
que tienen su origen en el endeudamiento externo o en algunas donaciones también 
externas, a tiempo de incrementarse, igualmente, se genera un aumento de Reservas 
Internacionales, dejando incólume la emisión. 
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dispuesto a entregar todo los dólares que se le pida a cambio de moneda nacional, lo 
Además, una economía dolarirada requiere que un Banco Central esté siempre 

que obliga a tener como objetivo el mantener un elevado nivel de Reservas 
Internacionales para cumplir con este objetivo. Más aun, si se toma en cuenta que el 
sistema bancario opera dominantcmente en moneda extranjera por lo cual sus reservas 
bancarias así como su requerimiento de créditos de liquidez se dan en esta moneda, se 
justifica aun más el alto nivel de Reservas Internacionales. Todo esto puede determinar 
que al momento de accionar la política monetaria, ésta ya no considere corno la meta 
fundamental el control de la emisión sino el de las Resalas Internacionales y de la 
manera siguiente: 

= E — UN 

Tal que: 
alUN 

>0 
a€ 

Y 
ala+,  <o aav 

Dc esta manera, el mantener o aumentar las RIN se convierte en el objetivo 
especifico de la politica monetaria, y ya no la emisión. Como cualquier incremento de 
UN reduce las reservas internacionales. entonces. el único objetivo intermedio de la 
política monetaria resulta ser el impedimento de la expansión del CIA 1, y se hace de 
la emisión un componente pasivo cuya expansión se la condiciona únicamente al 
aumento de las reservas internacionales. Por tanto, sólo se permite que se dé expansión 
de emisión a cambio de aumentar las Reservas Internacionales. El gráfico (12.4) ilustra 
lo señalado. 

Si esto es así. se  podría concluir que una economía dolarizada tendría que ser 
estructuralmente una economía superavitaria en el comercio internacional, porque esa 
seria una manera de mantener permanentemente un superávit de balanza de pagos que 
se convierta en incremento de Reservas Internacionales, que al mismo tiempo permita 
aumentar la emisión de dinero y con ello dinamitar la demanda interna que aumente el 

11  Si se observa la experiencia boliviana re concluye que el aumento de la actividad bancaria se traduce en un 
nuyor nivel de rtorevas bancarias en &Mater americanaos y que se depositan en el Banco Central con lo que 
se contrae el efedlt0 0c10 a banco.. Adicionalmente. eximiendo wu prohiSicion. por la ky. a otorgar créditos 
al sector público, salvo de liquidez, quienes sin embargo están obligados a mantener sus cuentas en el Banco 
Central. se produce un fenómeno de contracción del crédito neto al sector público. Tanto por el lado pinado 
como por cl público se ve que la politica monetaria es euntractiva en términos de C'IN. Aún más. los 
préstamos que el sector público obtiene del wenr privado que lar operativla por intermedio del Banco 
Central ?un sido en MI gran mayoría en dotas ante:Immo:, los MISMOS que se depositan en el mismo Banco, 
mientras no re rndlvan. disntinuyerdo el CIN y aumentando RIN. Cuma ente endeudamiento es continuo 
también es continuo el nivel de la contracción del CI y del aumento del RIN. 
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ingreso nacional. La otra seria que permanentemente el pais esté con un superávit en 
cuenui capital de balanza de pagos y. si es que existiese, superior al déficit en cuenta 
corriente, lo que implica convenirse cn una economía constantemente endeudada con el 
mundo. 

Geítheo 114. SALDOS ACUMULADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
MONETARIO DEL BCS 1990 - 2010 
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Como se estudió cn el Capitulo 7, hay economias crónicamente deficitarias en 
cuenta corriente de balanza de pagos, siendo una de ellas Bolivia. lo cual desecha la 
primera opción arriba presentada y deja abierta la segunda. que es la que representa 
bien la situación de la economía boliviana que. en cl largo plazo, es deficitaria en 
comercio pero superavitaria en cuenta capital, lo que posibilita la creación de dinero 
dado su carácter de dolarizada." 

12.7 EL PAPEL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

El FMI es producto de los arreglos que se hicieron a nivel mundial una vez 
concluida la Segunda Guerra Mundial. El convenio constitutivo, suscrito por cuarenta y 
un países", cuya vigencia es u partir del año 1945, es resultado de las reuniones 
internacionales llevadas a cabo en Bretton Woods y durante cl año 1944. 

m  El periodo 2005.21109 contradice su comportamiento pasado porque la economía boliviana onavieta por un 
periodo de superávit también en cuenta 4:miente de Mana de pagos. 

Bobera es miembro fundador del mi. 
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El Articulo I° del Convenio Constitutivo del FMI34, que data del año 1945, se 
refiere a los fines de esta institución y que son: 

i) Fomentar la cooperación monetaria internacional mediante una institueiéo 
permanente que proporcione el mecanismo de consulta y colaboración en 
problemas monetarios internacionales. 

fi) Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y 

contribuir de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de 
ocupación y de ingresos reales, y al desarrollo de los recursos productivos de 
todos los paises miembros como objetivos primordiales de política económica. 

iii) Fomentar la estabilidad de los tipos de cambio, procurar que los países 
miembros mantengan relaciones cambiarias ordenadas y evitar depreciaciones 
cambiarias competitivas. 

iv) Coadyuvar al establecimiento de un sistema multilateral de pagos para las 
transacciones corrientes que se realicen entre los paises miembros, y a la 
eliminación de las restricciones cambiarlas que entorpezcan la expansión del 
comercio mundial. 

v) Infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición 
temporalmente los recursos del Fondo, bajo garantías adecuadas, dándoles asi la 
oportunidad de que corrijan los desequilibrios en su balanza de pagos sin 
recurrir a medias perniciosas para la prosperidad nacional e internacional. 

vi) De acuerdo con lo que antecede, acodar la duración y aminorar el grado de 
desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros. 

Se puede destacar que lo Itindamental de esta institución internacional, cs lograr 
que las balanzas de pagos se componen razonablemente equilibradas, y asegurar la 
liquidez internacional necesaria para promover el comercio internacional. 

Con estos propósitos el Fondo inició sus actividades bajo los siguientes criterios 
a aplicarse a los países miembros: 

i) La paridad de una moneda debía expresarse en términos de oro o en función al 
dólar americano, como común denominador, sin que necesariamente este ligado 
rígidamente a una cantidad fija de oro. 

ii) Para asegurar que la paridad sea estable, los paises se comprometian a mantener 
internamente su paridad dentro de un limite de variación del uno por ciento. 

FMI. "Proyecto de Segunda enmienda del convenio Constitutivo dcl FMI, Informe a In Junta de 
Gobernadores'. WacItington. 1976 
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iii) Sólo si el país estuviese enfrentando un desequilibrio fundamental, el país 
podría modificar la paridad inicial hasta el 10 por ciento. Para sobrepasar este 
límite se requería la aprobación de FMI. 

iv) Estaban prohibidas las alteraciones competitivas de tipo de cambio". 

y) Por la importancia que adquiría el dólar americano en el nuevo sistema 
financiero internacional sc decidió que no tendría la libertad de modificar la 
paridad de Sus 35 la onza hoy de oro fino. Simultáneamente EEUU. se  
comprometía a convertir en oro toda la cantidad de dólares que así quisiera 
hacerlo cualquiera. 

vi) Se diseñó el sistema de préstamos del Fondo. 

Este sistema ha pasado a ser conocido como el sistema monetario internacional 
basado en tipos de cambio fijo, el mismo que concluye el año 1971 cuando EEUU., 
unilateralmente, anunció que ya no cambiaría indefinidamente dólares por oro, lo que 
inicia el nuevo sistema internacional conocido. hoy. como el Sistema Monetario 
Internacional de tipos de cambio flexibles. 

12.7.1 LAS CUOTAS EN EL FONDO 

El FMI está organizado en la forma de cuotas. Cada país miembro tiene un 
determinado número de cuotas, que indica la importancia económica que tiene el país 
en el mundo, lo que a su vez es el indicador de la participación del pais en todas las 
actividades del Fondo. 

La primera distribución sc intentó hacer sobre la base de la siguiente fórmula y 
para la asignación del 90 por ciento de las cuotas, dejando un 10 por ciento como 
elemento de ajuste y de negociación. 

Y 1 

E- X, 

Cuota - [0.02Y +0.05 oro y dólaresm, + 0.1(X. - 	+ 0.1 
Im 

I + 
5 

Donde Y. ingreso nacional correspondiente al año 1940, Xn s  y Xse  representan 
las exportación máxima y mínima, respectivamente, en el quinquenio 1934 -1938, 
importaciones para el periodo i en el mismo quinquenio, X. c Y„ exportaciones e 

Esa fue la lógica consecuencia de la experiencia negativa que el mundo habia airavetado en los anos .10 
amado se dedicaron a devaluar compelitivaniste con el propmno de binar ganancias en el comercio a 
costa de empobrecer al vecino. Como todos bacian lo minno nadie ganaba y ok generaba distornoncs en 
el comercio. 

5 
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ingreso para el año i, también para el mismo quinquenio 1934 —1938. 

La cuota contemplaba los siguientes aspectos: el 2 por ciento del ingreso 
nacional del país correspondiente al año 1940, el 5 por ciento de las tenencias de 
liquidez en oro y en dólares para mediados del año 1948. el 10 por ciento de la 
variación máxima registrada en las exportaciones entre los alías 1934 y 1938 y más el 
10 por ciento del promedio de importaciones en el quinquenio 1934 - 1938. Al monto 
determinado de este modo se le añadía la razón porcentual del cociente entre 
exportaciones promedias y el ingreso nacional promedio en el quinquenio ya 
señalado.m  

La asignación de las cuotas sirve para el nombramiento de los Directores 
Ejecutivos del Fondo, para la votación, para la asignación de los derechos especiales de  
giro y para el uso de los recursos financieros del Fondo. 

Los derechos especiales de giro (DEG) son asientos contables entre cl FM1 y los 
paises miembros que implican derechos de liquidez de los países miembros, por lo que 
estos se constituyen en parte de las reservas internaciones de cada país, y su paridad se 
determina en función de una canasta conformada por las monedas más importantes del 
mundo. 

12.7.2 LAS POLÍTICAS DE AJUSTE Y EL PRINCIPIO DE LA 
CONDICIONALIDAD 

El uso de los recursos financieros del FMI. por parte de los países miembros. es  
para que estos emprendan programas de ajuste de balanza de pagos a ser 
implementados en un determinado periodo de tiempo. Con este propósito lo primero 
que cada pais tiene que hacer cuando enfrenta un problema de balanza de pagos es ver 
si es de carácter transitorio o permanente. Si cs transitorio lo único que el país miembro 
tiene que hacer es requerir un financiamiento temporal a la organización, quien pondrá 
a disposición del país recursos en función a su cuota. En cambio si es permanente. el 
pais tiene que tomar medidas que no impliquen restricciones al comercio ni a los pagos 
internacionales, para lo que debe preparar un programa que se denomina de ajuste. 

Para el cumplimento de sus objetivos, el F%ll tiene una variedad de lineas de 
financiamiento, con diferentes características de plazos y exigencias también diferentes 
a los paises que se benefician con estos recursos. Estos apoyos se vinculan a la cuota 
que cada país tiene. Comenzaron con montos iguales al cien por cien de la cuota y han 

14  El convenio determinaba que cada cinco años se podían revisar las cuotas. En los años posieriores 
formula fue modificada. Se sustituyó el componente do »tal( Xmin por la desviación Calaillder de una 
media móvil de cinco ellos basados en 13 años. Sc eliminó el coeficiente de la razón entre exportaciones e 
ingreso. se disminuyó la ponderación del ingreso y de las reservas, y se decidió que la Formula seria ca 
entero mas. 31 Mor:lento (k la asignación de las cuotas. 
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ido aumentando hasta llegar al 300 por ciento. 

El papel del Fondo al el ajuste busca una tasa sólida de crecimiento económico, 
mantenimiento de un nivel apropiado de empleo, estabilidad relativa de precios y del 
tipo de cambio y una posición viable de balanza de pagos. Los programas de ajuste a 
los cuales presta apoyo el Fondo responde a los objetivos de su Carta constitutiva, que 
buscan la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio mundial, como un 
medio para promover y mantener un alto nivel de empleo y de crecimiento económico 
de los países miembros. El objetivo especifico es recuperar la viabilidad de balanza de 
pagos en un tiempo predecible. Se supone que el Fondo no ingresa a juzgar las 
prioridades sociales y políticas del país, tareas que interesan más al Banco Mundial. 

El propósito central de los programas de ajuste es mantener la demanda 
agregada de una economía de acuerdo con su capacidad productiva, o sea lograr que el 
producto efectivo sea igual al potencial. Detrás de los desajustes económicos, por lo 
general, está frecuentemente la expansión insostenible de la demanda agregada. muchas 
veces permitida por un excesivo endeudamiento externo. 

En general, los programas de ajuste contemplan la gestión de la política fiscal, 
de la política monetaria y del endeudamiento externo. Pero también implica el análisis 
del comportamiento de los precios internos, fundamentalmente, tasas de interés, tipo de 
cambio y salarios, con el propósito de que la inversión se canalice de manera más 
eficiente y se restaure la competitividad internacional. 

Un aspecto central de la gestión económica, por parte de los gobiernos, es 
mantener cl nivel y la tasa de crecimiento de la demanda agregada de manera 
compatible con su similar dada por la oferta global, en un contexto de relativa 
estabilidad de precios. salados y del tipo de cambio. 

Las expansiones descquilibrantes de la demanda agregada, generalmente. se  
encuentran asociadas a politicas de gasto público de manera excesiva a la capacidad de 
lograr ingresos que obtiene el Estado. Por esta razón, típicamente un programa con el 
Fondo implica buscar maneras de aumentar los ingresos fiscales y reducir los gastos. 

Las implicaciones de tina política de reducción del gasto público, son diferentes 
a las de un aumento de los ingresos fiscales. En el primer caso, implica la decisión de 
reducir el tamaño o el peso del Estado en la actividad económica. En el segundo caso 
implica la decisión de reducir la demanda privada. Interesa también la eficiencia del 
gasto. El financiamiento interno del déficit fiscal implica la decisión de disminuir los 
recursos para el sector privado, lo que tiene implicaciones monetarias ya que eleva las 
tasas de interés. 

Si cl crédito interno al sector privado responde al comportamiento de los 
agentes económicos, entonces. el crédito al sector público tiene que ser la variable de 
ajuste. Por esta razón en los programas de ajuste con el Fondo tiene vital importancia el 
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comportamiento del crédito interno, como instrumento de politica monetaria 
Adicionalmente, se supone que la expansión del crédito interno tiene directa relación 
con los desequilibrios en balanza de pagos. Expansiones de crédito implican 
disminuciones de reservas internacionales. 

El endeudamiento externo implica aumentar los recursos disponibles. Pero este 
aumento no puede ser indefinido. En algún momento se tiene que pagar. Además, esto 
implica, en el futuro, mayores recursos para atender el servicio de la deuda. En este  
aspecto. el reto es utilizar eficientemente este endeudamiento para aumentar la 
capacidad productiva del país. El equilibrio macroeconómico buscado tiene por 
propósito crear las condiciones para que se den las señales c incentivos apropiados para  
la asignación eficiente de las recursos escasos. El comportamiento de costos y precios 
es critico al respecto, ya que los sectores económicos pueden estar desalineados en su 
acción, lo que puede requerir una corrección mediante cambios en costos y precios. 
Tasas de interés internas que incentiven el ahorro y que atraigan el capital externo. El 
tipo de cambio debe ayudar a mejorar la competitividad de la economia. También es 
necesario un medio social y político estable. Se considera que el ajuste es necesario 
para restablecer un crecimiento sostenido. Crecimiento sin ajuste. hoy, simplemente es 
anuncio de catástrofe mañana. 

Las reformas tributarias tienen por propósito eliminar distorsiones en los 
incentivos para la asignación de recursos, por lo que son medidas que afectan la oferta. 
Si los tributos aplicados tienden a incentivar la producción, entonces se aumentará el 
ingreso y con ello la base tributaria por lo que aumentará la captación de impuestos. 
Los impuestos a las empresas y a los inversionistas deben ser tales que no incentiven su 
fuga a otros países con sistema tributarios mcnos onerosos. 

Y las medidas que se decidan en el campo tributario, deben contar son la 
seguridad de que los gobiernos tienen capacidad de implementación con éxito, lo que 
implica tanto capacidad institucional como técnica. 

Generalmente, los programas que cuentan con el apoyo del Fondo se resumen al 
cumplimiento estricto de ciertas metas que se denominas criterios de ejecución y que 
son: Un determinado monto de déficit fiscal. de crédito interno neto, de Reservas 
Internacionales del Banco Central. y de financiamiento externa, tanto de Coito como de 
largo plazo. 

El FMI promueve y mantiene el crecimiento económico y la estabilidad. El FMI 
es un actor principal en ayudar a los países a identificar debilidades e idear medidas 
para enfrentarlas. El papel del Fondo ayuda a la movilización de los recursos desde los 
paises superavitarios a los deficitarios, de manera más segura y estable. Es un 
catalizador de los flujos de capital para fortalecer los ajustes. Cuando más se demora la 
realización de un ajuste más duras las soluciones y menores recursos externos 
disponibles. 
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12.7.3 EL SERVICIO DE AJUSTE ESTRUCTURAL (SAE) 

El Servicio de Ajuste Estructural (SAE) proviene del año 1986 y está destinado 
a los paises miembros de bajos ingresos, con problemas prolongados en balanza de 
pagos y para apoyar programas de ajuste macroeconómico y estructural, que apuntalen 
a corregir distorsiones en sus economias. a restaurar la viabilidad de la balanza de 
pagos, y que promueva el crecimiento económico. 

Para acceder u este servicio. el país tiene que demostrar que confronta 
problemas prolongados en balanza de pagos, que está preparado para poner en práctica 
un programa destinado al ajuste y a restaurar el crecimiento económico en el mediano 
plazo, y que. por tanto, requiere disponer los recursos financieros del Fundo. Con este 
motivo el país en cuestión debe preparar un documento, que se denomina Carta de 
Intenciones, donde se señalará el marco de lux políticas macroeconómicas, las 
necesidades y los objetivos. la  dirección de las políticas macro y los requerimientos de 
financiamiento externo. 

El principio de condicionalidad cruzada proviene de la estrecha colaboración 
que realizan el Banco Mundial y el FMI , al momento de prestar apoyo y asistencia en 
el diseño de los programas de ajuste estructural a estos países. Ambos suministran 
lineamientos amplios para que el ajuste macroeconómico y estructural se pueda realizar 
en el plazo de tres años. Bajo este programa el FMI presta recursos financieros por el 
plazo de diez años a una tasa de interés de 0.5 por ciento anual, monto que se 
determinaba a partir de una determina relación sobre la cuota del pais en el Fondo. Esta 
operación sc conoce como recursos de apoyo a balanza de pagos. Bajo el postulado de 
La condicionalidad cruzada es que los países, para acceder a los recursos del Banco 
Mundial, deben previamente suscribir una carta de intenciones con el Fondo. Los 
recursos que se obtienen del Banco Mundial tienen por propósito financiar la inversión 
pública para. de esta manera, romper los cuellos de botella que requiere el crecimiento 
económico. Hay una división de especialidades entre estas dos organizaciones 
internacionales. que se complementan y, por tanto, se coordinan. Mientras la 
preocupación central del Fondo es la estabilidad y el equilibrio macroeconómico, la del 
Banco Mundial lo es el crecimiento económico y los ajustes estructurales. Al Fondo le 
compete la responsabilidad del ajuste en balanza de pagos y las politices 
macroeconómicas y al Banco sobre la calidad y efectividad de los programas de 
desarrollo, los proyectos y las prioridades de inversión. Sc entiende por ajuste 
estructural el proceso mediante el cual se reasignan los recursos económicos buscando 
la eficiencia, incentivando la exportación y sustituyendo importaciones. El objetivo del 
ajuste estructural es crear las condiciones para un crecimiento sostenido incluidos los 
mecanismos para ajustarse a los cambios en las condiciones económicas. 

En definitiva, los países miembros del Fondo le otorgaron la facultad de 
supervisar el funcionamiento del sistema monetario internacional y el cumplimiento de 
las obligaciones financieras que, voluntariamente, adquieren los países miembros. 
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ESTABILIDAD DE FLUJOS FINANCIEROS Y RAZONABLES, TASAS 
DE INTERÉS PARA UNA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA QUE 

COADYUVE AL DESARROLLO DE LOS PAISES EMERGENTES 

Por: Armando Méndez Morales 

Permítanme compartir algunas reflexiones criticas sobre lo que viene 
sucediendo en la economía en los últimos años. Desde que estalló la Crisis Asiática en 
1997 el mundo ha cambiado. Se ha introducido el tema de la Nueva Arquitectura 
Financiera Internacional pero solamente se ha hablado dcl tema sin darle un 
contenido. quedando simplemente en un enunciado. 

Esta exposición se ha de referir a los siguientes puntos: 

i) Los problemas financieros y el descontento con la globalización. 

fi) Criticas al actual sistema financiero mundial hechas por destacados 
economistas. 

iii) La absoluta c irrestricta libertad al movimiento de capitales como la causa 
principal de las crisis económicas que se vienen desarrollado desde la crisis 
asiática de 1997, y 

iv) Un breve comentario sobre el hoont crediticio en Bolivia de los años 90 

y) Conclusiones 

Al2.1.1 LOS PROBLEMAS FINANCIEROS Y EL DESCONTENTO POR LA 
GLOBALIZACIÓN 

El mundo no está bien, la región no está bien. Bolivia no está bien. Nadie 
debería estar satisfecho con los resultados de la aplicación dcl modelo económico de 
desarrollo llamado "Neolibcral", o también conocido corno la aplicación del Consenso 
de Washington38. Prácticamente. América Latina no ha tenido crecimiento económico 

Ponencia presentado en el Seminario Internacional 'Reformas Financieras en el marco de la Globalización. 
Avances y perspectivas en América Latina", el día 21 de septiembre de 2002. en el Salón Libertad del Hotel 
Ftaditsum auspiciado por la Superintaxklicia de Recursos krárquicos y la Corporación Andina de Fomenta 
La Paz, Bolivia. 

Denominada tambirai la triada "Estabilización. liberalización y privatización". propósitos que debían 
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el año 2001, y no se espera ninguno para este año. I3olivia atraviesa un estancamiento 
económico desde hace cuatro años, Argentina y Uruguay una preocupante recesión 
económica. 'todos están esperando ansiosamente el resultado electoral cn Brasil, y el 
posterior comportamiento de su cconomia. Chile ha dejado de ser una economía 
pujante en los últimos cuatro años. Los mercados están castigando fuertemente a los 
países emergentes, con aumentos significativos de lo que se ha venido en denominar 
riesgo pais. A la fecha Asia tiene más de 400 puntos básicos cuando en diciembre de 
2001 tenía 356. México 439 frente a 308, Perú 833 frente a 521, Colombia tiene 900 
puntos básicos de riesgo, Venezuela 1149. Brasil ¡2209! y Argentina ¡6812! Estos 
últimos ya no tienen sentido económico sino simplemente estadistico39. El 
comportamiento de los tipos de cambio en la región. parece que se estuviese 
enloqueciendo. Desde la crisis brasileña de principios del año 1999 el comportamiento 
nominal de los tipos de cambio. de algunos paises de la región, hasta ahora es cl 
siguiente: Paraguay con 115.5% más. Venezuela con 158.6% más, Brasil con 164.3%, 
Uruguay con 178.2 %, Argentina, la campeona, con 259.4% más."  Y estas enormes 
devaluaciones de las monedas empobrecen a los paises, porque reducen las 
importaciones. y con ello la demanda agregada. Y la causa de todo este desorden se 
debe a que los flujos de capital, que entraron en la región en los años '90 -más los 
intereses- sc están yendo. Cuando algún inversionista no desea seguir mantenido sus 
recursos en la región, y se va. inmediatamente le siguen otros. A esto se llama el 
"efecto manada". Y los capitales se van no sólo como consecuencia de la crisis que 
aparece en un país y que se contagia en otro, sino por simple precaución, y ante 
cualquier rumor. 

¿Qué está pasando en el mundo? Las protestas sociales se expanden desde 
medio oriente hasta la Argentina y cada vez que se realiza una reunión de los conocidos 
organismos internacionales, importantes grupos sociales. también de composición 
internacional, acompañan dichas reuniones para expresar a viva voz su descontento con 
la "globalización". Hoy mismo, en la ciudad de Washington, donde sc está realizando 
la reunión anual conjunta, del FMI y del Banco Mundial, debe estar siendo 
acompañada por una bulliciosa manifestación "antiglohalización", en las afueras de los 
salones del lugar de la reunión. Algo está pasando cn el mundo, pocos son los 
contentos y satisfechos y muchos los que siguen viviendo con el equivalente a un dólar 
americano por dia. En América latina. pasamos de la inflación de precios a la inflación 

akanzar los paises en desarrollo sobre los que se pusieron de acuerdo el Tesoro de los EECIU., el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estabilización entendida como ausencia de inflación, 
liberalización de lodos lo< mercados y privatización de las elnpMas públicas. 

Se denomina riesgo pais a la diferencia en tasa de Meres que 110 e/tierno iendria que pagar por emitir 
deuda en los mercados internacionales y se calada en término< de piamos lásicou a parir de considerar que 
I% tiene 100 m~ básicos. Datos procesados por La Asesoría de Politica EanóMea del Haneo Central de 
Bolivia para el á:. 23/091:12. 

1)aeo, tibienidoa a partir de pronta-dios mensuales de cotiza:Mon, diarias. 
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de activos financieros y, hoy. estamos en la inflación del tipo de cambio. Y nuestro 
deber, primero, es entender lo que está pasando para luego planteamos soluciones 
realistas y viables. 

En los años 90 nos acostumbramos a escuchar y a creer que usualmente los 
mercados igualan la demanda y la oferta. La antigua Ley de Say se convirtió en la 
verdad absoluta, los mercados se vacían fue el termino de moda en los artos 90. Se hizo 
cuestión de fe el hecho de que el equilibrio en los mercados se daría en todas partes a 
condición de dejar actuar libremente a estos. Los criterios fundamentales para la 
intervención del Estado en la actividad económica se resumieron, también, en  
equilibradas políticas monetarias y políticas fiscales. La eliminación de la intervención 
estatal en los macados, por imperfectos que fuesen, se convirtió en otro dogma de fe. 
La aplicación de estos criterios se hizo aún más dominantes en los paises occidentales 
subdesarrollados que cn los desarrollados. Se tomó a pie juntillas el planteamiento 
teórico de los textos elementales de macroeconomía, que suponen que los mercados de 
activos financieros siempre se ajustan automáticamente, e inmediatamente, a través de 
los precios de los activos y de las tasas de interés, a condición, como ya se dijo, de que 
los mercados fuesen completamente libres. ¡Pero nadie nos dijo que los ajustes 
vendrían con una inmensa volatilidad en tasas de interés y precios de activos! Hoy, y 

desde principios de 1999, cae el índice Dow iones de la Bolsa de Nueva York, y de 
manera volátil. El índice Nasdag que había llegado más que duplicar su valor en enero 
de 2000, con relación al re/istrado en diciembre de 1998, hoy, sólo es cl 60% de lo que 
fue en diciembre de 1998.4  

Al2.1.2 CRÍTICAS DE DESTACADOS ECONOMISTAS AL ACTUAL 
SISTEMA FINANCIERO. 

Como Joseph Stiglitz (2002), el ya famoso Premio Nobel de Economia, en su 
libro, "El malestar en la globalización" (en sus tres ediciones en Colombia y cinco en 
Argentina, a la fecha) dice: La globalización actual no funciona, en particular, para la 
estabilidad de la economía global. Para muchos de los pobres de la Tierra no está 
funcionando. La globalización no ha conseguido reducir la pobreza ni tampoco 
garantizar la estabilidad. La transición del comunismo a la economia de mercado ha 
sido gestionada tan mal que los ingresos han caído y la pobreza ha aumentado. 
Occidente k aseguró a Rusia -dice Stiglitz- que cl nuevo sistema económico le 
brindaría una prosperidad sin procedentes. En vez de ello, le generó una pobreza sin 
precedentes. En 1990, el P113 chino era el 60% del ruso, a finales de la década la 
situación se había invertido. Mientras Rusia registraba un aumento inédito de la 
pobreza, China —que no liberalizó sus mercados financieros ni otros- hacía a la inversa. 

El problema no es la globalización -continua diciendo Stiglitz- sino el modo en 

II  Daing procesados a partir de información diaria que mcnimalment e se la promedia. 
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que ha sido gestionada y quo ha favorecido u los países industrializados más 
avanzados. Los países desarrollados forzaron a los pobres a eliminar las barreras 
comerciales. pero ellos mantuvieron las suyas e impidieron a los países 
subdesarrollados exportar productos agrícolas. privándoles de un ingreso 
angustiosamente necesario vía exportaciones. Además. los agricultores de los países 
subdesarrollados -dice el Premio Nobel 2001- no pueden competir con los productos 
altamente subsidiados de Europa y Estados Unidos. Y como la liberalización comercial 
se dio sin contar con redes de seguridad, quienes perdieron su empleo como 
consecuencia de ello cayeron cn la pobreza. Por tanto, la liberalización no fue 
acompañada de crecimiento. 

La globalización tuvo efectos negativos -insiste Stiglitz- no sólo en la 
liberalización comercial sino en otros campos. Las instituciones internacionales han 
establecido reglas para establecer o propiciar la liberalización de los mercados de 
capitales, que ha significado la eliminación de normas en muchos países cn desarrollo 
que apuntaban a la estabilización de los flujos de dinero volátil, que entran y salen del 
país. Stiglitz sostiene que,"la liberación de los mercados de capitales fue propiciada, a 
pesar del hecho de que no existen pruebas de que estimule el crecimiento". Aún más, 
la crisis de la deuda externa de América latina de los "80 se habría generado por un 
agudo aumento de las tasas de interés, ocasionadas a su vez por la politica monetaria 
estricta de la Reserva Federal. Hoy, existe una conciencia de los peligros planteados 
por los flujos de capital a corto plazo y la liberalización prematura de los mercados de 
capitales y financieros. Hoy, los países apartan miles de millones de dólares en reservas 
todos los años, para protegerse de las vicisitudes de los mercados internacionales. 
restando ingresas a su demanda agregada. Se extiende por el mundo el temor al 
contagio financiero, sentencia Stiglitz, al mismo tiempo de reconocer que no podemos 
anular la globalización, que está para quedarse, pero la cuestión es cómo hacerla 
funcionar. Hoy la globalización os desafiada en todo el mundo. Hay malestar con la 
globalización, termina diagnosticando Stigiitz.

42 

Hay que restringir la tasa de crecimiento de los activos bancarios, -dice Stiglitz-
hay que desarrollar un sistema que suministre capital para financiar empresas y crear 
empleo. Él, también, nos recuerda que las fallas de mercado más dramáticas son: las 
crisis económicas periódicas, las recesiones y depresiones que arrojan a los 
trabajadores al desempleo dejando al capital infrautilizado. Una recesión, en un país. 
puede alimentar recesiones en otros. Y corno Paul Krugman (2000) diría, en el mundo 
se ve que la oferta está por todas partes y no hay la demanda. Hay gente deseosa de 
trabajar y no hay puestos de trabajo, buenas empresas sin órdenes de producción, 
tiendas abiertas sin compradores. Hay pues un retorno a las economias en recesión. 

42 1040 Stiglitz. 131 ~catar de la Globalización". Editorial Toms, Primera edición, julio de 2002, Buenos 
Aires. 
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Un conocido economista neomarxista como es Samir Amin (1997), dice: "Con» 
la globalización requiere que la gestión de la crisis se opere también a nivel mundial, 
los paises no desarrollados deben subordinarse a los organismos internacionales (FMI, 
Banco Mundial) no con el propósito de permitir un nuevo auge generalizado y una  
expansión de los mercados, sino para limitarse a ajustes coyunturales que aseguren la 
rentabilidad financiera del capital excedente. proceso que en lugar de solucionar los 
conflictos sociales los multiplica. cn  un contexto de sistema monetario obsoleto. Las 
politicas neoliberales han encausado a muchos paises a espirales deflacionarias de 
estancamiento. La persecución de la utopía liberal ha producido resultados catastróficos 
que su discurso, ha perdido impulso. La crisis hace añicos la unidad de las clases 
dirigentes de la periferia." 43  

El conocido hombre de negocios, especulador exitoso cn las Bolsas de Valores 
del Mundo, hoy. también un humanista benefactor, George Soros, en su libro ya 
conocido "La crisis del capitalismo global" (1999), dice, que el capitalismo global se 
está desintegrando. El declive del mercado bursátil de EFUll. sería sólo un síntoma 
tardío de problemas más profundos que aquejan a la economía mundial. El sistema es 
muy favorable al capital financiero. que es libre de elegir y escoger dónde ir y ha 
conducido al rápido crecimiento de los mercados financieros globales. El Sistema 
financiero mundial actual. puede concebirse como un gigantesco sistema circulatorio 
que aspira capital de los mercados y fas instituciones financieras del centro y lo 
bombea después a la periferia. En cierto momento de 1994 -dice Soms- más de la 
mitad del total de entradas en los fondos comunes de inversión de FEUU. se  destinaron 
a fondos de los mercados emergentes. La crisis asiática ha invertido la dirección del 
movimiento. El capital ha comenzado a huir de la periferia. La crisis rusa sacó a luz 
ciertas deficiencias del sistema bancario internacional. Los bancos tenían operaciones 
financieras "en derivados" que no se reflejaban en sus balances.44  Samir Amin, desde 
otra óptica, continua la afirmación de Soros. de la inversión del movimiento del flujo 
de capitales. cuando dice, que la crisis de la deuda ha convertido al sur cn exportador 
de capitales al norte. 

George SOMS, con la indiscutible experiencia que tiene, nos dice: Los mercados 
financieros son intrínsecamente inestables y existen necesidades sociales que no 
pueden satisfacerse dando carta blanca a las fuerzas de mercado. El sistema capitalista 
global se basa en la creencia de que los mercados financieros, si se los abandona a sus 
propios recursos, tienden al equilibrio. Las mercados financieros son dados a excesos. 
Si una expansión:depresión avanza hasta más allá de cierto punto nunca volverá a su 
origen. "En vez de actuar como péndulo. los mercados financieros han actuado como 

Samir Amin. El capitalismo en la era de la gInbalización". Editorial Pallas. 1997. Madrid 

4.  George Soros. 9.0 crisis del capitalismo g lobar. Editorial Plaza lanas. Primera edición. enero 1999, 
Espada 
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una bola de demolición golpeando una economía tras otra-. El contagio también se ha 
propagado a América Latina, decía Soros ya cn 1999. 

Para Paul Krugman, la crisis asiática de 1997-1998 fue, ante todo, un simple y 
puro pánico financiero. aunque debido a que las economías asiáticas eran vulnerables 
porque realizaron malas inversiones con mucha deuda, en dólares y en yenes, y no en 
sus monedas locales. En este contexto los mercados atacaron las monedas de los paises 
llevándolos a la devaluación y, de este modo, haciendo explotar las deudas contraídas 
en monedas extranjeras, colapsando las empresas endeudadas, y empujando la 
economía a la caída. Y añade que nadie puede asegurar-como se aseguraba antes- que 
los países en desarrollo no tienen nada que temer de los mercados financieros 
mundiales, mientras sean sanas sus políticas internas. Los problemas de los Tigres del 
Asia, nos dice Krugman, nos han mostrado que las pequeñas economías están 
expuestas a vendavales de la especulación internacional, que les impide bajar tasas de 
interés para luchar contra la recesión, debido al temor de un colapso monetario por 
salidas de capital, lo que les obliga a subir tasas en lugar de bajadas. 

Hay economias en depresión, y el peligro de una depresión ha retrocedido pero 
no ha desaparecido, nos dice Krugman, porque han reaparecido "las fallas de demanda" 
como un problema económico mayor. El ciclo económico vuelve a ser una 
preocupación de la ciencia económica. En algún momento, nos recuerda Krugman, se 
llegó a pensar que los ciclos económicos se habían superado. 

Malasia habriu salido de su crisis desafiando al FMI imponiendo controles de 
capital, con lo cual la ortodoxia financiera que sostiene que los paises no deben 
interferir el derecho de los inversores de sacar su dinero, incluso en emergencias, nos 
dice Paul Krugrrum, decisivamente ha sido rechazada45. 

Al2.13 LA ABSOLUTA E IRRESTRICTA LIBERTAD AL CAPITAL 
FINANCIERO, ES CAUSA PRINCIPAL DF. LAS CRISIS 
ECONÓMICAS ACTUALES 

¿Por qué se ha producido este inmenso descontento con la globalización o con 
las denominadas políticas neoliberalcs? Sin duda, en principio, porque los resultados 
son malos, y si los resultados son malos es que algo de principio se hizo mal. 
Intentemos pues una hipótesis de explicación. 

El problema comienza con el tratamiento dado a las cuatro famosas libertades 
de la utopia liberal: Libertad de bienes, de servicios, laborales y de capitales. De estas 
cuatro se ha practicado como absoluta la libertad del capital. lo que no sucede con las 
otras. No sólo está el hecho archiconocido de que los países industrializados limitan el 
comercio de los bienes y servicios que consideran bueno para el bienestar de sus 

Paul Krugman, "Me rauco of dqwession ~momia:. 14. Noften. 2000, \ ny York. 
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economías, sino que claramente hay prohibiciones del comercio de ciertos productos, 
como son las armas y las drogas, por ejemplo. En el caso del factor trabajo, nadie se 
animaría a sugerir una plena movilidad de la mano de obra de un país a otro, sin 
previamente crear las condiciones para ello, condiciones que hoy dia no existen ni 
tampoco se vislumbran que asi se den en el futuro próximo. 

En el caso del factor capital, y principalmente del capital financiero. sin crear las 
condiciones adecuadas, sc ha ingresado a una libertad total de su movimiento. Como 
dice Samir Antill. "el capital financiero cs el componente más mundializado del 
capital". O como dice George Soros: "El capital financiero disfruta de una posición 
privilegiada. El capital tiene más movilidad que los otros factores de producción, y el 
capital financiero es más móvil que la inversión directa". 

Los malos resultados del modelo son consecuencia de la ausencia de control al 
movimiento de capitales, lo que en el fondo, paradójicamente, contradice la esencia de 
la teoría monetarista que, en verdad, es la base teórica del Consenso de Washington. 
Todos conocemos que una premisa de este pensamiento es la estabilidad económica 
como condición sine qua non para el crecimiento económico sostenido. La teoría dice 
que. para que las economias se desarrollen establemente se requiere de una política 
monetaria también estable, es decir, que las autoridades monetarias de los países tengan 
como propósito fundamental el control de la cantidad de "dinero". Para ningún 
economista especializado en temas monetarios le es desconocido lo problemático que 
es definir el concepto de dinero. Sin embargo, se ha llegado al consenso que dinero es 
aquel conjunto de activos financieros que mejor explica el comportamiento del ingreso 
nacional de un país. En definitiva. se  llegó a aceptar que no era bueno cl shock 
monetario creado por los bancos centrales. No era bueno expandir la liquidez más allá 
de la deseada por la demanda de dinero de los agentes económicos, pero tampoco 
retirarla de manera abruta. Si todos los países pudiesen administrar bien su moneda 
nacional, y bajo el supuesto de que se pudiese tener control sobre el dinero de cada 
pais, entonces se pensaba que se tendría un ambiente de estabilidad económica y con 
ello de crecimiento. Esto no ha sucedido, ¿por qué? 

En primer lugar, la plena liberación de los mercados financieros y de capitales 
ha determinado que las autoridades monetarias ya no tengan control sobre el conjunto 
de activos financieros que, en una economía y momento dados. se  podría considerar 
como "dinero". En segundo lugar, porque los movimientos de capital de una econoinia 
a otra, caprichosos y fluctuantes, tienen un efecto más perverso al creado por las 
conocidas ofertas crecientes de dinero que realizaban gustosamente los bancos 
centrales. principalmente de América latina. Se ha pasado de un Banco Central 
causante de inestabilidad económica, por no tener un control adecuado del dinero, a 
instituciones financieras privadas que mueven los recursos financieros (dinero) de una 
economía a otra, como mejor les venga en gana. respondiendo al capricho y a los 
sentimientos de los inversionistas. He aquí la causa para que "los mercados financieros 
sean intrínsicamente inestables" como dice George Soros. 
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mes. 	Al2.1.4 EL BOOM CREDITICIO EN BOLIVIA 
ie 
, 	 Finalmente. permítanme referirme brevemente al caso boliviano. En este país la 

.T 	Banca de lejos es lo más importante del sistema financiero boliviano. En los años 90. se 
produjo un boom crediticio. Pasamos de la inflación de precios de los años 80 a la 
inflación de activos financieros de los 90, problema que, hoy, recién estamos viviendo 
sus negativas consecuencias. En Bolivia, la importancia del crédito bancario no era 
importante. Nunca antes, hasta 1985. había superado el 18% del PIB, pero cn los años 
'90 esto cambió. Los datos son los siguientes: 28% cm 1991, 36% en 1992, 45% en 
1993. 58% en 1994 hasta llegar al cenit del 64% en 1998. y todo esto se dio en un 
contexto de elevadas tasas de interés. Para el periodo 1994-1998 se tiene una tasa de 
interés del 17%, en promedio, para préstamos bancarios en dólares americanos. Y este 
boom crediticio se dio gracias a recursos externos que la Banca en Bolivia captó en el 
exterior. Hoy, la relación créditos a PIB se ha reducido al 42%. a la par de producirse la 
devolución sostenida de recursos al exterior por parte de la Banca, a partir del año 
1999. 

Al2.1.5 CONCLUSIONES 

No quisiera dejar ningún malentendido en esta distinguida audiencia. No se 
propone ir en contra de la economía libre de mercado, pero si se propone que la misma 
debería desarrollarse en cada pais, de acuerdo a sus propias condiciones y exigencias de 
desarrollo. No se puede propender. a título de economía libre de mercado, la absoluta e 
irrestricta libertad del capital financiero, porque la realidad está demostrando que en 
lugar de apuntalar una mayor dinámica de crecimiento económico mundial, está 
generando cielos recesivos en la economía mundial. 

¿Para qué los paises emergentes pueden necesitar capitales volátiles, y a 
elevadas lasas de interés? Capitales que en cualquier momento al irse. dejan detrás de 
si daños irreparables en las economías reales de los paises. Lo deseable y eficiente es 
contar, en el futuro, flujos estables de entradas de capital a razonables tasas de interés. 
Las crisis actuales pasarán, lo importante es aprender de la experiencia para que los 
enormes costos en que innecesariamente. hoy, se están incurriendo, no se den en el 
futuro. ¡El problema no está cn la salida de capitales, el problema está en la entrada! 
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CAPÍTULO 13 

CRISIS DE ACUMULACIÓN DE LA RIQUEZA 
FINANCIERA 

Una visión mayoritaria entre los economistas cs calificar de negativa a la 
inflación de precios y servicios. ¿Por qué no se tiene la misma visión con relación a la 
inflación de precios de los activos financieros? ¿Por qué los comentaristas económicos 
se alegran cuando día a día se incrementa, por el ejemplo, el Indice DO• Jones, y no así 
cuando comentan el incremento del indice de precios al consumidor? ¿Por qué esta 
asimetría?: buena la inflación de precios de activos, y mala la dc precios de bienes y 
servicios. 

Toda inflación de precios en última instancia es la expresión del descontrol de la 
producción y circulación de dinero. El responsable del control y de la administración 
del dinero en toda economía moderna son los bancos centrales de los paises. La 
inflación en los paises no desarrollados es la de los precios de bienes y servicios, en 
cambio la de los países desarrollados es la inflación de activos. La expansión de dinero 
en los países no desarrollados se dirige a la demanda de bienes y servicios en general, 
en cambio en las países desarrollados, donde la gente dominantemente tiene satisfechas 
sus necesidades de bienes y servicios, se dirige a demandar activos. Tanto el dinero 
como los activas financieros son deuda. Inflación de activos es inflación de la deuda. 
Endeudarse varias veces el ingreso, se ha convertido en algo normal en EEUU: sc ha 
generalizado el uso de tarjetas de crédito y de débito en los países desarrollados y la 
deuda pública se la ve como la panacea para financiar el creciente costo de la seguridad 
social a cargo de los Estados. Los gobiernos populistas ofrecen de todo para ser 
elegidos. Ejemplo, en EE.UU. se  impulsó el financiamiento para adquirir vivienda para 
todos, a los denominados NINJA, "No incoare, nojob. no assets". 

A diferencia de la inflación de precios de bienes y servicios la inflación de 
precios en los activas financieros, de tiempo cn tiempo le sigue la deflación y, con 
esto, el efecto recesivo en la economía real. Para combatir la recesión se utiliza la 
Politica monetaria expansiva y con esto se revierte la deflación de activos financieros. 
El peligro es que de la inflación de activos se pasa a la inflación generalizada, tan típica 
del siglo XX. El problema mundial visible es la deuda. El problema no visible es el 
descontrol del dinero. La autonomia del Banco Central es autonomía de la Política 
monetaria, por tanto, capacidad de controlar la creación excesiva de dinero. 
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Estas interrogantes y otras se exponen en el presente capítulo para concluir que 
la actual forma de acumulación de riqueza ha entrado en crisis. Ya no es posible creer 
que la acumulación de activos financieros, que es lo mismo decir deuda, sea la forma 
más racional de acumulación de riqueza. 

13.1 LARGA HISTORIA DE LA ACUMULACIÓN 

Una forma de ver la historia de la economía es reflexionar sobre los modos que 
se dio el hombre para acumular riqueza. En la prehistoria de la humanidad el humano 
no acumulaba nada, la naturaleza lo hacia. En su inicial existencia como animal el 
hombre y la mujer deambulaban de un lugar a otro en búsqueda de comida, 
conformando la larga época nómada de la humanidad. Encontraba algo que le proveía 
la naturaleza para llevarse a la boca y así lo hacía. El hombre era un ser omnívoro, 
luego vino la caza y la pesca. En esos tiempos no se acumulaba nada, se comía lo que 
se encontraba. Se vivía al día. 

Con el advenimiento de la agricultura, como sistema económico, llegó el tiempo 
del sedentarismo. Por fm el hombre deja de ambular por el mundo para establecerse en 
determinados espacios. benignos para la actividad agricola. Por primera vez, el hombre 
acumula parte de la producción agrícola en la forma de semillas, lo cual se constituye 
en la primera forma de acumulación de riqueza y que toma cuerpo en lo que hoy 
denominamos ahorro. Estas semillas son guardadas hasta el próximo periodo de 
siembra. momento en cl cual se las utiliza dando lugar a lo que hoy denominados como 
inversión. 

El comienzo de la historia de la humanidad puede ubicarse en los últimos cinco 
mil años, periodo en el cual siguió dominando el sistema económico basado en la 
agricultura. La acumulación de riqueza en este largo periodo de tiempo tomó la forma 
de almacenar alimentas que se podía, como los granos. para ser utilizados en las épocas 
de escasez de los mismos. En ese largo periodo de la historia se inició la fabricación 
artesanal de utensilios, la construcción de moradas, castillos y palacios, de caminos, de 
armas y barcos, de apropiación privada de la tierra; tiempo en el cual la acumulación de 
riqueza toma estas formas. Hace pocos siglos atrás este sistema es superado por el de la 
modernidad denominado sistema capitalista o sistema de mercado, y que comenzó con 
la denominada revolución industrial. 

Los orígenes de la economía de mercado se pierden en el tiempo, pero se 
encuentran allá donde se inició el intercambio de mercancías, unas por otras, dando 
lugar a lo que se domina el trueque. Y la aparición del trueque dio lugar luego a la 
aparición del dinero-mercancía que, históricamente, ha sido cumplido por la más 
variadas mercancías, que debían cumplir una condición, que sean durables.' 

Esta variedad de objetos. entre otros, han servido de dinero mea:unida: piedras redondas, sal, plumas de 
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Con la aparición del dinero mercancía se dio lugar a una forma diferente y 
alternativa de acumulación de la riqueza a la tenencia de tierras y de construcciones, 
siendo la forma más elevada de desarrollo del sistema dinero-mercancía cuando esta 
función es cumplida por la plata y el oro. El denominado sistema económico 
mercantilista europeo, que se desarrolló a partir del siglo XVI, privilegió esta forma de 
dinero y de acumulación de la riqueza. Tenencia de oro y plata llegó a ser sinónimo de 
riqueza. 

Las características de estas formas de acumulación de riqueza eran las mismas 
que mostraba cualquier mercancía: Su "escasez", producto del trabajo. El dinero en su 
forma de oro y de plata dio lugar a la aparición de las monedas, cuyo origen se remonta 
a por los menos 600 años A.C.2  

La historia económica de la acumulación, nos dice que el hombre ha transitado 
de no acumular nada hasta acumular todo tipo de bienes, de construcciones, de oro y 
plata. Las características de este largo periodo es que cuando se habla de acumulación, 
siempre se refiere a todo tipo de bienes. es  riqueza real siempre. 

En el largo periodo previo al desarrollo del sistema capitalista, una de las formas 
importantes para la acumulación de la riqueza fue la tierra. Hombres vinculados a los 
regímenes monárquicos se vieron favorecidos con la tenencia de la misma. La 
acumulación de grandes extensiones de tierra en pocas manos, no utilizadas en la 
actividad agricola, no era económicamente racional. Con el advenimiento de la 
revolución industrial paulatinamente fue desapareciendo esta tenencia, ya sea que estos 
las vendiun o ya sea que los gobiernos establecian reformas agrarias, mediante las 
cuales la propiedad de la tierra se expandia en favor de los campesinos. ¿Qué hicieron 
los que vendían las tierras? Unos utilizaron esos recursos para la obtención de 
maquinaria y equipos para su uso en la industria, la nueva forma de acumulación de la 
riqueza. capital con cl que se obtenía rendimientos económicos adicionales, que se 
depreciaba con el tiempo tanto por su uso como por el avance tecnológico, requiriendo 
constantemente la sustitución del capital físico por otro más moderno. Otros, la 
cambiaron por los activos financieros nacientes, la nueva forma de acumulación. 

En la sociedad moderna los dos principales factores de la producción: Trabajo y 
capital, reciben una remuneración por su participación en la actividad económica, el 
salado para el primero y la lasa de interés para el segundo. Ambas formas de ingresos 
deben destinarse al consumo para que la economía mantenga el básico equilibrio 
macroeconómico. ¿Pero que sucede si el inversionista parte de sus ingresos no los 

aves, mai/, caparazón de tongas, colmillos de jahali, cuero:, :my. animales, esclavos, cuchillos, botes. 
arroz, hierro, cobre. bronce, plata y oro. 

7  La. investigadores sostienen que las primeras monedas 'cantadas fueron aleación de oro y plata as Lidia. 
hoy brinda, entre 680 a 560 albos a.C. Otros sostienen que fue en Pakinán y hoce 2900 idos A.C. Pero 
también se encontraron monedas en (lbs] con teta antigüedad de 5000 año; A.C. 
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consume sino que los ahorra para luego invertirlos? Debería hacerlo, de la misma 
manera que lo hizo con su primera inversión. cn algo real que produzca más riqueza. 

Lo mismo sucede en el mundo moderno con el factor trabajo, parte de al!, 
ingresos los tiene que ahorrar para su consumo cuando deje su vida activa. Mientras 
tanto, dicho ahorro debe canalizarse a la inversión real para obtener rendimientos a 
seguir siendo invertidos, mientras no sean consumidos. 

13.2 DE LA ACUMULACIÓN REAL A LA FICTICIA 

Los historiadores indican que la actividad comercial en el mundo tuvo impulso 
desde inicios del segundo milenio y se reforzó con el descubrimiento de América por 
parte de los europeos. Junto a la Revolución Industrial aparecen les empresarios y. con 
esto, lo que se viene en denominar sistema capitalista o sistema económico de mercado. 

También se puede sostener que el sistema capitalista surge ya con la aparición 
de la Bolsa de valores en Europa durante el siglo XV, momento en el cual se 
institucionaliza el mercado de deudas. Hacen su aparición los oferentes y los 
demandantes. Los primeros son los emisores de deuda y los segundos los compradores 
de las mismas. Con el advenimiento posterior de las sociedades por acciones, las 
Bolsas reciben un gran impulso porque se comienza a comprar y vender participaciones 
en las empresas. Este proceso. cn su forma de acciones, sigue siendo una acumulación 
de riqueza real, ya que sus tenedores son propietarios de lo que tiene y hace una 
empresa. Los bonos también tienen una relación real, lo acreedores adquieren el 
derecho de apropiarse de la producción a futuro del deudor. 

Los bancos, como hoy los conocemos, hacen su aparición durante el siglo XVII, 
por la actividad de los orfebres, quienes reciben en custodio metales preciosos 
emitiendo a favor de sus propietarios una certificación de que está depositada esa 
riqueza, lo que sc constituye en dinero. También sigue siendo la acumulación de 
riqueza un hecho real. A partir de ahí los banqueros aprenden que pueden otorgar 
también certificados de existencia de oro y plata en favor de personas que no han 
depositado tales mercancías, dando lugar al crédito bancario y a la creación de deuda. 
Los créditos otorgados por la banca aumenta la tenencia de depósitos. 

Cuando hace su aparición el dinero papel, se produce un cambio fundamental en 
la forma de acumulación de la riqueza. También en papel dinero la gente acumula 
riqueza' Comienza la acumulación de riqueza de manera artificial. Y como se señaló 

Sc dice que cl origen del papel moneda se ubica en (-bina y en el siglo IX. lo cual axial aparece cm c) 
mundo occidental en el siglo XVI. El dinem papel en China surge con el respaldo de oro y plata, 
componantiento similar al que siglos después se ve en Oecidenle. fin occidente, el papel moneda apareció a 
partir de los certificados de propiedad de oro y plata que los orfebres emitían en favor de sus propietarios, y 
al momento en que estos dejaban en custodia su oro y plata. 
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en el capítulo referido a la oferta de dinero, la introducción del papel moneda tiene el 
inconveniente que su producción puede ser ilimitada, perdiendo con esto la calidad de 
escaso que es lo que tiene toda riqueza. Esta fue la razón para que durante el siglo XIX 
se institucionalice lo que se vino en denominar el Patrón Oro y más tarde la aparición 
de los bancos centrales en todos los países del mundo. El papel moneda debía crearse 
con respaldo en oro. lo que se vino en denominar "emisión orgánica de dinero-. 

El patrón oro, que rigió las economías del inundo durante el siglo XX, fue 
paulatinamente abandonado durante la Primera Guerra Mundial. cuando los 
contendientes empezaron a emitir dinero sin aumentar el volumen de oro monetario. 
conducta que fue imitada por los demás. Se vio que la vinculación de la creación de 
dinero, con relación al oro, se constituía una fuerte restricción para la creación de más 
moneda, dada que la capacidad real de producir oro estaba por debajo de lo que se 
consideraba adecuado para producir más dinero. Concluida la Segunda Guerra 
Mundial, al momento de constituirse el Fondo Monetario Internacional, se acordó que 
los paises que debían mantener el patrón oro debían ser EEUU c Inglaterra. los demás 
debían vincular sus monedas al dólar americano, dando lugar a lo que también se 
conoce como divisa convertible. El dólar americano se constituyó en la indiscutible 
divisa mundial, al comprometerse entregar oro, a un tipo de cambio fijo, a cualquiera 
que tuviese dólares americanos y que quisiese convertirlos cn oro. Este compromiso 
fue quebrantado unilateralmente por EEUU el año 1971, dando por concluido el Patrón 
Oro, y con ello los regiinenes de tipo de cambio fijo que habían prevalecido durante 
todo ese tiempo. Sc dio inicio a la flotación de los tipos de cambio, todos ellos 
desligados del oro. Se ingresó de pleno a lo que se denomina Sistema Dinero 
fiduciario, dinero producido cuyo único respaldo sobre su valor descansa en la 
confianza de sus tenedores. 

El uso del papel moneda sc generaliza a partir del siglo XVIII, aunque bajo la 
modalidad de representar depósitos de oro y plata. que reemplazan a las bolsas de 
monedas para realizar transacciones. Por tanto, la forma de mantener la riqueza siguió 
siendo los metales preciosos. Su representación. que es el papel moneda. permite la 
realización de transacciones porque señala existencia de un determinado volumen de 
metales preciosos. Estos certificados luego dieron origen a los primeros billetes. Desde 
principios del siglo XX sc generaliza cl monopolio de la emisión de billetes a cargo de 
los bancos centrales de los paises, dando lugar a la emisión monopólica del dinero a 
cargo de estas instituciones. Por tanto, los billetes que emiten los bancos centrales y los 
depósitos bancarios pasan a considerarse dinero. Ambos deuda, los billetes deuda del 
Banco Central y los depósitos deuda de los bancos. 

Con la aparición de las Bolsas de Valores, las empresas también emiten deuda, 
al igual que los bancos, que es susceptible de ser negociada, dando lugar a lo que se 
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denomina papel comercial. Mientras el respaldo del dinero inicial es el oro y la plata, e 
respaldo luego del papel moneda son los activos de quienes emiten. 

Con la creación de la actividad bursátil surge una otra forma de acumular h 
riqueza. A las formas tradicionales que son las mercancias en general, activos fijos 
como casas y fábricas. construcciones en general, bienes que se pueden vender 
comprar, dinero, se le añaden las deudas, que toman la forma genérica de bonos 
acciones, o también cl nombre de activos financieros. 

13.3 DOMINANTE ACUMULACIÓN FICTICIA 

Es durante el siglo XX cuando se presenta el divorcio entre el dinero y un: 
determinada cantidad de oro o plata, para dar lugar a lo que hoy se conoce como dinen 
fiduciario, cuyo valor depende de la confianza, del implícito pacto social que se da ei 
toda sociedad que crea su propia moneda. En este sistema, en verdad, el respaldo de 
dinero existente está dado por lo que produce la sociedad, razón que explica por qui 
todos aceptan entregar sus bienes o sentíos a otros. a cambio de dinero. 

Fue John Maynard Keynes quién se percató que el dinero no sólo cumplí: 
funciones de medio de pago sino que también era una forma de mantener la riqueza d 
manera líquida. La posesión de dinero es tanto para hacer transacciones corno un 
forma más de activo financiero. 

Con la llegada de los activos financieros los propietarios de empresas pasan ; 
ser propietarios de acciones, acciones que se venden y compran en cualquier momeare 
El ahorrista que adquiere acciones como una forma de mantener la riqueza, puede ei 
cualquier momento acudir a la Bolsa de Valores para venderlas y convertirlas en ido 
más líquido que es el dinero. ¡Qué mejor forma de mantener la riqueza que hacerlo ei 
acciones que tienen un rendimiento y poder hacerlos liquidos, si así se requiere, o 
cualquier momento! No sólo que la riqueza se mantiene, sino que esta crece por lo 
rendimientos de las acciones. 

El mercado de acciones comienza a desarrollarse como cualquier otro mercad: 
Si aumenta la demanda de acciones le acompaña un aumento del precio, con lo que su 
tenedores comienzan a tener tina ganancia adicional a la rentabilidad de las accione: 
producto del incremento del precio de las acciones, y que se vienen a denomina 
"ganancias de capital". 

Y las ganancias de capital se asocian a lo que Keynes denominó la dilata 
marginal del capital, que es la tasa de descuento, tasa de ganancia o tasa de interés, a I 
que el valor presente de un activo de capital es igual a su precio de oferta. Lo que I, 
gente compra cuando adquiere un activo financiero es por tanto la suma de lo 
rendimientos netos futuros, y que es su precio actual. El problema es que este valor ni 
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es seguro sino que es esperado, ya que depende de cómo se vaya comportando la tasa 
de ganancia y Tasa de Interés.' 

El mercado de capitales se desarrolló. por tanto, en función de las expectativas 
de lo que las inversiones reales rendirían. La experiencia demuestra que en el cono 
plazo se tienen ganancias o pérdidas de capital: unas veces se gana, y otras se pierde, lo 
cual parece racional que suceda en los negocios. Sin embargo, observando el 
comportamiento de largo plazo del precio de las acciones en las últimas décadas, se 
puede concluir que desde los '70 del siglo pasado, siempre subieron cn los EEUU. 

El siglo XX es testigo de una gran revolución en cuanto a la acumulación de 
riqueza; ésta deja ser acumulación de riqueza real para iniciar la forma de acumulación 
de riqueza artificial y que ha entrado en crisis. Paralelamente a la riqueza material que 
los hombres acumulan, comienza la incesante acumulación de riqueza en papeles 
financieros.5  

Fue Petcr F Dzucker (1986), quién señaló que desde los años '70 del siglo XX, 
el mercado de capitales sc había "desconectado" del mundo real del comercio de bienes 
y servicios, o cuanto menos su vinculo se había debilitado, dando lugar a la "economía 
simbólica", y a la impredecibilidad de su comportamiento futuro. Su conclusión: los 
movimientos de capital no relacionados con cl comercio exceden enormemente las 
finanzas comerciales: "la economía real de bienes y sentidos, y la economía simbólica 
del dinero, crédito y capital, cada día se apanan más". Los flujos de capital y los tipos 
de cambio se mueven con bastante independencia del comercio exterior, contradiciendo 
la teoría que dice: el comercio de bienes y servicios determinan los flujos 
internacionales de capitales y los tipas de cambio.' 

El conocido exitoso especulada financiero George Soros ice: "No son los beneficios, los balances y las 
dividendos del 011imo año lo que se supone las cotiraciones de las acciones reflejan. sino la corriente futura 
de beneficios, dividendos y valores de activos. Esta corriente no está dada y. por tanto, no es un objeto de 
conocimiento sino de la conjetura". <icor« Soros, "La crisis del capitalismo global", Piara & Jan& S.A. 
Barcelona, Primera edición. 1999. 

Cuando Bill Gales saltó a la fama romo el hombre más rico del pbricta Fobia alcanzado una fortuna valuada 
en los 90 mil millones de dólares. Esta fortuna tuvo sus altibajos llegando a caer hasta el orden de los 50 mil 
millones, lo que dio lugar a que otro hombre. Carlos Slim. lo desplanra al segundo lugar. La revista Polis«. 
en su publicación de marzo de 2010, cataloga a los hombres más ricos dcl planeta, siendo las tres primeros 
los «mantes: Carlos Slim como el hombre más rico, con una lamina de 53.500 milicos:y de «obres Le 
siguen Gato: con 55 md. y Wanrn Bufet con 41 rail. Estas fornmas, y otras, están en la forma de «lisos 
financieros. La que tienen en aclivos reales es minima en comparación a los datos señalados. Por ejemplo 
Sliin, en agosto de 2010 compró una residencia de estilo neoclásico frunces que nene 108 años, ubicada en la 
Quinta Avenida de Manhattan. en 44 millones de dólares cuando su anterior propietario la adquirió en 40 
millones el 2006. 

"En el mercado londinense de eurodólares, las instituciones financieras del mundo sc prestan y piden 
mudado, entre sí, 300.000 millones de dólares cada día laborable. un volumen, por lo menos, 25 veces 
mayor que el del comercio mundial. Una moneda se compra con otra por un valor de 150.000 millones de 
dólares al dia. lo que representa 12 veces el °lumen de comercio mundial ole bienes y servicios." Peler E. 
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Otro desacoplamiento que encontró Drucker, fue la "desconexión" entre b 
economía de productos primarios y la industria. Esta desconexión de la economía de 
productos primarios y la industria, se debió a que ésta introdujo procesos de uso 
intensivo de productos primarios gracias a la tecnología. Esto explica largos periodos 
donde los precios de los commodities cayeron, tendencia que ha cambiado en los 
últimas años, ¿Por qué cambió? Porque la adquisición de commodities. así como de 
acciones de las empresas. se  las hace en los mercados financieros. con la finalidad de 
obtener ganancias de capital, no con la finalidad de darle un uso industrial, y porque 
esperan que sus precios suban y así obtener ganancias de capital. Es posible decir que 
en esta primera década del siglo XXI la tenencia de commodities, en general, está 
adquiriendo más importancia en los mercados de activos financieros. porque ante la 
proliferación de activos financieros que son sólo papeles, estos tienen un respaldo real. 
Uno podría esperar que estos sigan subiendo en el futuro porque es una forma más 
segura de mantener riqueza, que la avalancha de la variedad de papeles financieros, 
que no se sabe a ciencia cierta qué representa. 

Así como en su momento la acumulación de grandes extensiones de tierra entró 
cn crisis, por su irracionalidad económica, la acumulación en la forma de dinero y de 
activos financieros entró en crisis. ¿Qué sentido c importancia tiene para una persona 
rica acumular ingentes cantidades de dinero, como lo hace el legendario personaje de 
Walt Disncy, Mac Pato "el tio rico", o en activos financieros? ¿Cómo cs posible que 
puedan existir familias quo han acumulado Caminas increíbles, y en una sola 
generación, y que piensen que pueden transferir estas riquezas a sus descendientes? 
Desde el punto de vista de la racionalidad económica, esto es sólo posible porque en 
algún momento gozaron de poderes monopólicos que les permitió esta acumulación. 
pero que no la convinieron en más capital real, sino en activos financieros, lo 
prestaron. razón por la que para sus propietarias no es una acumulación genuina sino 
artificial. El ahorro real, que en su momento representó, se trasladó al consumo de 
alguna gente y para la inversión de otra. En ambas situaciones tal ahorro real ya 

desapareció, uno por ser consumo y el otro por su depreciación. 

¿Cómo podría ser económicamente racional que haya gente que cada vez tiene 
mayor riqueza, no como consecuencia del rendimiento de la propiedad de sus factores 
productivos reales, sino por la sencilla razón del incesante aumento del precio de los 
activos financieros? ¿Cómo puede ser que continuamente, y sólo por aumento del 
precio de los activos financieros, sus tenedores tengan ganancias de capital y sean más 
ricos? No puede ser, por eso entró en crisis esta forma de acumulación de la riqueza. 

Drucker. -Cambios dramáticos de la economia mundial". Forcign Affairs. primavera de 1986. 

Un hecho que indica que los hombres más ricos del mundo sc dan cuenta que su corhma es simbólica es el 
acuerdo moral que cuarenta millonarios de BEUli hicieron para donar la mitad de sus fortuna par obras de 
caridad y en proyectos de salud. educación y arte, en respuesta a la iniciativa que laurearon Bill Gates y 
Warren Barret quienes esperan que euros millonarios se adhieran a la propuesta. De hacerse realidad la 
propuesta por parte de Inrc 	mí< ricos de los bEtni, la feViS111 Feches, estima en un monto igual a los 600 
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13.4 INFLACIÓN DE DINERO E INFLACIÓN DE ACTIVOS 

El dinero es un gran invento de la economía aplicada que hace eficiente a los 
mercados, pero también hace daño cuando no se lo controla. El dinero es un bien 
artificial. Su tenencia depende de la confianza. Por si mismo no vale nada. Representa 
deuda. Activo para su tenedor, pasivo para su emisor. 

El dinero se usa para hacer transacciones de todo tipo y para mantener la riqueza 
de manera liquida. Un modelo gráfico simple para ver la acción del dinero como 
motivo transacciones, a partir de la clásica teoría cuantitativa del dinero, se presenta a 
continuación. Un modelo simple que relaciona el dinero con el nivel de precios en 
transacciones. Como una unidad monetaria se usa varias veces en las transacciones de 
bienes y servicios, el stock monetario en cualquier momento y tiempo, es menor al 
stock de bienes y servicios que se producen, y se transan. Gráficamente se representa 
de la manera siguiente: 

 

Bienes 

 

Por simplificación supongamos que el stock monetario es el mismo que el stock 
de bienes, se tiene: 

Dinero Bienes 

Si se aumenta el dinero, suponiendo que el stock de bienes no se modifica, se 

mil millones de dólares el monto total de las donaciones, Esto Unplicaria que este conjunto de activos 
financieros se conviertan en dinero, con lo que aumentaría la demanda de bienes y servicios de todo aquello 
que implique la implementación de los "proyectos de calidad". Esto tendría el mismo efecto económico que 
si la Reserva Federal de REIR.) aumentase la emisión de dólares en ese monto. La Razón. 510812010, La Paz-
Bolivia. 
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genera la inflación de precios de bienes y servicios, como gráficamente se representa a 
continuación: 

En esta situación no por aumentar el dinero, que incrementa la riqueza simbólica 
de los individuos, sube la riqueza real. Esta permanece siendo la misma cn términos de 
bienes. Pero el dinero también se usa para comprar activos financieros. Una unidad se 
utiliza varias veces para la compra de activos financieros. El dinero como motivo 
activo, determina el nivel de precios de los activos financieros. El círculo que 
representa los bienes se pueden dividir en dos, una parte que representa los bienes en 
general y la otra parte que representa los activos fijos. por ejemplo, viviendas. 

Si se supone que el dinero incrementado se dirige no a la compra de bienes y 
servicios, en general, sino a los activos reales como son las viviendas, entonces, se 
produce sólo una inflación de los precios de los activos reales pero no de precios de 
bienes y servicios cn general, como gráficamente se representa a continuación. 

INFLACION DE PRECIOS DE 
ACTIVOS REALES 

  

Precios 

    

Man ~ha 
maks .  

    

    

    

INCREMENTO DE DINERO 
INCREMENTO DE PRECIOS 

DE ACTIVOS REALES 
(CASAS) 

Si ahora se supone que el incremento de dinero se dirige exclusivamente a la 
adquisición de activos financieros, se puede representar el fenómeno gráficamente de la 
manera siguiente. A la inflación de la cantidad de dinero le sigue la inflación de los 
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activos financieros. 

INFLACIÓN DE DINERO INRI-ACTOR DE PRECIOS DE 
ACTIVOS 

Dinero y activos financieros son una forma de mantener la riqueza, de acumular 
riqueza. Pero corno se ve todo incremento del dinero, que cs un aumento de la riqueza 
simbólica, viene acompañada también de un aumento de los activos financieros, otra 
forma de acumular riqueza artificial. 

DEFLACIÓN DE 	 INFLACIÓN DE 
ACTIVOS ACTIVOS 

Como el dinero y los activos son pasivos, o sea representan deuda, que 
continuamente se están intercambiando, precisamente con el propósitos de maximizar 
la acumulación de riqueza, se puede decir que así como el dinero compra activos 
financieros, también los activos financieros compran dinero. Dc otro lado, como 
cuando se estudió la categoría dinero y sus definiciones, se llegó a la conclusión que el 
dinero es un activo más y de dificil diferenciación con los genéricamente denominados 
activos financieros. De ahí que se podria considerar como a un sólo mundo, al de los 
activos financieros, donde en su interior está lo que podamos calificar estrictamente 
como dinero. Este razonamiento nos permite formular el anterior gráfico. 
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Los activos financieros y el dinero constituyen un único conjunto, al interior del 
cual se producen continuas modificaciones entre lo que se considera dinero y los otros 
activos financieros. A momentos los acumuladores de riqueza deciden tener más 
activos que dinero por lo que venden activos y aumentan su riqueza en la forma de 
dinero. En otros momentos hacen lo contrario. Si no habría aumento de la cantidad de 
dinero, ni de su velocidad de circulación, el aumento de precios de los activos 
financieros podría acotarse en algún nivel, teóricamente dado por el caso extremo en el 
cual la gente cambiarla todo su dinero por activos financieros. En esta situación el 
dinero total scguiria siendo el mismo, sólo en otras manos. Si estos tenedores quisieran 
volver a tener los activos vendidos, su demanda podría hacer subir nuevamente los 
precios sin que el stock monetario subiese, lo que es posible si existe el crédito. 

Pero si en este escenario se produce una inflación de la cantidad de dinero y de 
su uso, también se produce una inflación de los activos fimmcieros, debido al aumento 
del dinero que se dirige a la compra de activos financieros. El aumento de la demanda 
de activos financieros, como en cualquier mercado, lleva al incremento de sus precios. 
Estamos presentes, por tanto, en una inflación generalizada de dinero y de activos 
financieros. 

Alan Greenspan lanzó una frase que se hizo famosa: "la exuberancia irracional 
de los mercados financieros". Los precios de los activos financieros suben, como 
tendencia de largo plazo, porque mayoritariamente sus oferentes y adquirentes esperan 
que así continúe en el futuro. A esto se denomina el "efecto manada", hasta que llega el 
momento donde lo esperado no condice con la realidad; comienza la caída de los 
precios de los activos financieros, porque mayoritariamente los especuladores cambian 
hacia la baja sus expectativas, también consecuencia del efecto manada. La historia ha 
demostrado que los mercados financieros son intrinsicamente inestables y, de tiempo 
en tiempo, a la inflación de activos financieros le acompaña la deflación de los mismos. 
En tal momento, como la gente adquiere activos financieros a precios menores a los 
adquiridos se puede mantener constante la cantidad de dinero, pero puede tener un 
efecto de disminución de la velocidad en su uso, porque la gente reduce en general la 
compra de activos financieros. Pero la reducción de activos financieros también es 
reducción del crédito y esto es reducción de depósitos bancarios momento en el cual se 
reduce el stock monetario, de acuerdo al multiplicador monetario estudiado en el 
capítulo sobre oferta de dinero. Por tanto, es posible que a la destrucción de activos 
financieros suceda lo propio con el dinero, lográndose una solución adecuada, porque 
la causa del problema de principio estaba en la desmesurada cantidad de dinero. En tal 
situación, los gobiernos;  por temor a la depresión económica en la parte real, deciden 
incrementar el dinero, con lo que se consigue que la deflación de activos financieros se 
detenga y, por el contrario, reinicie su proceso inflacionario, momentáneamente 
detenido.' 

" Para George Soros el sistema financiero internacional se habría derrumbado al menos en cuatro ocasiones; 
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En última instancia la acumulación de riqueza en dinero y en activos financieros 
está determinada por la acumulación de riqueza real. Por esta razón, el dinero pierde 
valor cuando hay inflación de precios y servicios, porque el aumento del dinero no está 
acompañado por un incremento compatible de bienes y servicios. Sucede lo propio con 
los activos financieros cuando hay una inflación de precios de activos. No es cieno, 
como los tenedores de riqueza creta, que cuando más sube el precio de sus activos más 
ricos son. Esto sucederla sólo si paralelamente se incrementase la existencia de activos 
reales, lo que es imposible hacerlo a la velocidad con que los precios de activos se 
expanden. 

Mientras el comportamiento del nivel de precios es a su incremento constante. 
con algunos periodos de estabilidad el accionar de las precios de los activos 
financieros es errático en el corto plazo y, de tiempo en tiempo es sujeto a la deflación. 
con lo cual se aproxima a su verdadero valor, pero nunca lo refleja. La deflación de los 
activos financieros puede estar acompañada con una deflación del dinero como motivo 
activo. 

La deflación de activos financieros venera pérdida de la riqueza, "efecto 
riqueza", consecuentemente cae la demanda de activos reales. bienes y servicios 
suntuarios, afectando toda la cadena productiva, por lo que cae toda la actividad 
económica relacionada. Se genera la temida contracción de la demanda global. Esta 
contracción destruye oferta. que es difícil recuperarla, porque la recesión económica 
reduce la capacidad potencial de la economia. La recesión económica es un problema 
tanto por cl lado de la demanda como de la oferta. 

George Soros tiene clara la consecuencia de la deflación de activos financieros, 
porque cuando esta llega se demuestra que: "Los excesos de los mercados financieros 
actúan como una bola de demolición golpeando una economia nacional tras otra'. 

Con la ilusión de que la economía no entre en recesión se generan politicas 
monetarias y fiscales expansivas con la pretensión de mantener una demanda 
compatible con la °finta previa a la crisis. Para que estas políticas fuesen exitosas la 
condición seria que tanto la expansión monetaria como la fiscal se localicen sólo en 
quienes directamente hubiesen sido afectados por la deflación de activos, única manera 
de que estos puedan seguir manteniendo su riqueza financiera y de este modo su nivel 
de demanda agregada. Sólo de esta manera se podría impedir que la oferta 
correspondiente no se viese afectada, por tanto. la  capacidad potencial de la economia. 
Pero como esto no sucede, sino que las expansiones van más allá de los directamente 
afectados, lo que se consigue es revertir la deflación y nada más. pero u costa de 
introducir a la economía más dinero, o lo que es lo mismo decir más deuda. 

1982, 1981, 1994 y 1997. si no habría habido la expansión monetaria a carga de las engolillados; mondadas. 
Este criterio seda lambion válido para la crisis desatada en 2007. 
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El gran problema con los mercados de activos financieros es su irracional 
ascenso, se ha generalizado la idea que la gente puede enriquecerse sin hacer nada más 
que comprando y vendiendo riqueza simbólica. Se ha desarrollado una gran actividad 
comercial, por parte de los administradores de activos financieros, quienes buscan 
maximizar la diferencia entre el precio de los activos financieros que venden con el 
precio al que compran. Como su ascenso es irracional, algún momento cambia la 
tendencia, como se diría "cambian las expectativas", comienzan las masivas ventas. Si 
los dañados fuesen sólo quienes se mueven en este mundo, no habría ningún problema, 
la gente es libre de comprarse lo que quiera, aunque sean las cosas más extravagantes, 
más ilusorias, pérdidas y beneficios son su consecuencia. Cuando viene la deflación de 
precios de los activos financieros, tiene consecuencias no solo para individuos 
propietarios de estos activos, sino sociales, arrastra a toda la economía real, llevando a 
la recesión, al desempleo y la depresión? Sin embargo, como los precios son siempre 
crecientes en el largo plazo, la riqueza financiera que pasa de mano en mano, en un 
mismo día, siempre aumenta. 

Por tanto, el problema general está en la continua expansión de deuda no 
compatible con la creación real de riqueza. Por esta razón, la deuda representa 
economía simbólica, una riqueza artificial que no existe. Una promesa de devolución 
para el Roturo de riqueza real todavía no creada. 

Supongamos por algún momento que todos los acreedores exigieran la 
devolución de sus acreencias. a los deudores. De principio no sería posible porque los 
deudores la consumieron cuando se prestaron y en el mejor de los casos invirtieron en 
activos reales creadores de riqueza. En este caso, los acreedores pasarían a ser dueños 
de los activos reales de las empresas y en el caso de la deuda de los gobiernos tendrían 
que pasar a ser propietarios de la infraestructura creada por los mismos. De principio, 
toda la riqueza real transferida no alcanzaría a cubrir la deuda, a los precios actuales. 
Para que cubra tendría que subir los precios. 

Cabe preguntarse: ¿Los deudores quisieran que sc les devuelva en la forma de 
activos reales o de bienes en general para saldar la deuda? ¿Qué harían estos con 
grandes cantidades de viviendas, de caminos, de tierras, etc? ¿No representaría un 
enorme gasto la administración de toda esta riqueza real con pocas posibilidades de 
seguir venerado rendimientos a sus nuevos propietarios? Por la magnitud de la deuda 
alcanzada, aunque los deudores quisieran, no es posible honrarla al actual nivel de 
precios de esta riqueza real, a no ser que suba, de manera tal de ser compatible con el 
volumen de riqueza que ésta representa. Esta es la forma clásica que se resuelve toda 
inflación de precios El valor total de dinero y de activos financieros deben ser igual a la 

Toda crisis financiera en el sistema capitalista w n.pondida inmediatamente iediatamente por los enemigos de los 
sociedades libres y abiertas. Vuelven las consabidas posiciones marxistas, revolucionarias y socialistas. que 
se propagan en masas de gente que de pronto, sin que ellos tengan culpa alguna, se ven en desempleo, con 
menores ingresos y con inflación en los mercados de bienes y servicios. 
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riqueza real. Los mercados resuelven siempre el problema mediante el ajuste de 
precios. 

1 
El problema más importante que enfrenta la cconomia monetaria es la definición 

precisa de lo que es dinero, quienes lo producen y la implantación de un mecanismo 
eficiente para su control. Esto se ve agravado por lo que señala Soros: "los bancos 
emprenden operaciones de cobertura. (permutas y swaps) y transacciones a términos y 
transacciones en productos derivados entre ellos y sus clientes que no se reflejan cn sus 
balances, pero que constantemente se ajustan a valores de mereado"I°  Esto implica que 
no se conoce el verdadero multiplicador monetario que determina la creación de dinero 
por parte de la banca. Esto entraña también que cuando viene la deflación de activos 
financieros, no se conoce con precisión la pérdida de riqueza financiera. 

13.5 DETERMLNACION DEL PRECIO DE LOS ACTIVOS 
FINANCIEROS 

Como cualquier bien o servicio la demanda de activos financieros está en 
función de su precio. Si estos suben se demanda menos, dado todo lo demás constante. 
Si aumenta el ingreso y la riqueza de las personas también aumenta la demanda de 
activos financieros a los precios vigentes. Supongamos que los activos financieros 
tomen la forma de bonos, y la tasa de interés vigente de mercado sea ¡ en términos 
porcentuales. En tul caso, suponiendo todo constante, el precio del bono, que ofrece un 
rendimiento a perpetuidad de una unidad monetaria. será: 

P 
Pb - tal que 

a
—

b 
 < 0 y la demanda de bonos, 

ai 

aDb 
Db. f (Pb), tal que, — e O 

aPb 

Esto es asi, en virtud a que los bonos ofrecen un rendimiento fijo, rendimiento 
que en términos porcentuales cambia con los cambios cn la tasa de interés. Al adquirir 
un bono en 100 unidades monetarias, que ofrece un rendimiento anual constante de 20 
unidades monetarias, se lo hace siempre y cuando la tasa de interés vigente sea del 
cinco por ciento, precisamente porque 20 es el cinco por ciento de 100. 

Gráficamente la demanda de bonos seria la siguiente: 

Según George Soros, el caso emblemático en EE.UU. de Long Tem Capital Managmcnt, en la última 
década del siglo XX. presentaba un balance de 100.000 millones de dólares otros dicen que alcanzo a 
200.000. - con tina base patrimonial de S mil millones. responsabilidades t'incontables que superaban cl 
billón. Al momento de SU salvamano au patrimonio CM de sólo 600 millones de dólares. UD liedge,hund 
famoso excesivamente apalancado quo llegó. en algún momento. a tener una relación de 100 a 1. rara 
impedir su colapso la Reserva Federal le inyectó capital, para nuis tarde ser liquidado. 
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En este caso, el precio de un bono a perpetuidad que ofrece un rendimiento fijo 
anual de una unidad monetaria, cuando la tasa de interés vigente del mercado sea del 
dos y medio por ciento también anual, su precio, hoy, será de 40 unidades monetarias. 
Si la tasa de interés subo al 5 por ciento anual, entonces el precio del bono bajará a 
veinte unidades monetaria, por lo que su demanda aumentará. Lo que cstá 
determinando el precio del bono es el valor de la tasa de interés, cambia esta y cambia 
el precio del bono. 

Cuando nos referimos a los activos financieros en general (bonos y acciones) 
debemos introducir el rendimiento variable, que es esperado. En tal caso el precio sc ve 
afectado tanto por cambios en la tau de interés como por cambios en los rendimientos 
esperados. Por tanto, el precio del activo se comporta de manera inversa con la tasa de 
interés y de manera directa con el rendimiento esperado. Podemos seguir representado 
la demanda de activos de la forma anterior, con el añadido de rendimiento esperado 
constante. En esta situación el precio del activo será el total de rendimiento esperado 
constante sobre la tasa de interés vigente. Si los rendimientos esperados aumentan 
entonces la demanda de activos también aumenta, lo que gráficamente se representa 
por un desplazamiento de la demanda hacia arriba y a la derecha, lo que viene 
acompañado por el incremento de su precio, suponiendo el stock ofrecido de activos 
constante. 

Generalizado la teoría se puede sostener que la función demanda de activos se 
representa por la siguiente función 

fha = 
	

c, 
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Donde Da demanda de activos financieros. 	precio del activo con 

rendimientos constantes, Re - rendimiento esperados del activo y R riqueza del 
tenedor de activos. Entonces las relaciones paramétricas son: 

aDa 	aria 	 aDa 
< 0; 
	aria >  0, 
	 > 0 

ai 	 a Re 

Y para estudiar el comportamiento del mercado de activos financieros. el 
aumento de la riqueza que interesa es la riqueza financiera, donde, el dinero es un 
componente. Por tanto, cuando aumenta el dinero en una economia cualquiera y que es 
destinado al motivo activo, incrementa la demanda de activos financieros y con ello sus 
precios, suponiendo dado el stock de oferta de activos. 

En la realidad, conjuntamente al aumento de la demanda de activos financieros 
se producen incrementos de oferta. Se debe tomar en cuenta que en el inundo 
financiero, quienes son demandantes de activos financieros también simultáneamente 
son oferentes de los mismos. porque los especuladores continuamente están comprando 
y vendiendo activos en la búsqueda de ganancias. Actor adicional c importante son los 
gobiernos quienes continuamente ofrecen deuda, se endeudan, dando lugar a la 
creciente deuda pública. Otro son los bancos centrales que colocan papeles en los 
mercados con el propósito de reducción de liquidez; al hacerlo se convienen en 
oferentes de deuda, en oferentes de activos financieros. Esto hace que continuamente la 
oferta de activos financieros se desplace a la derecha, en el gráfico correspondiente. 
(gráfico N° 13.2) pero sin neutralizar la expansión de los precios de activos en el largo 
plazo. porque la demanda aumenta aún más. 

Los adquirentes de activas financieros creen que sus activos valdrán más porque 
los compran bajo la creencia de que están obteniendo activos financieros con 
rendimientos crecientes. La realidad, de tiempo en tiempo, les dice -como dina Soros-
que adquieren papeles más caros en base a conjeturas, que no se cumplen.''  

El comportamiento del mercado de activos también nos enseña que cambios en 
la tasa de interés pueden ser no significativos para cambios en el mercado de activos. 
Una aumento en la tasa de interés puede no modificar el precio del activo si, 
simultáneamente los compradores creen que subirán los rendimientos esperados La 
tasa de interés puede permanecer constante y, sin embargo, subir km precios de los 
activos. La tasa de inteta afecta al mercado de renta fija, como son los bonos; porque 
sus movimientos modifican sus precios, razón por la que el especulador los compra y 
vende en función a las expectativas del comportamiento futuro de la tasa de interés, que 

1  George 5010.0 tas acciones bancarias se venden cartas vote, su calor norninal. la. eniunm que 
continuamente sao compradas por sus raer.> con lo que nurementan aun mis SU valor de mercado'. ''Is 
erina del capitalismo Ochar. !bid. 
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pueden ser menos dificil su estimación, porque la misma esta manipulada por los 
bancos centrales. 

Lo que hace caer los precios de los activos financieros, la deflación de activos, 
es el cambio de expectativas en los rendimientos, de expansivos a contractivos, viene el 
efecto manada, lo que lleva a sus tenedores a deshacerse y convenirse en oferentes 
netos de activos, haciendo caer abruptamente sus precios. 

Cuando los bancos centrales. la  Reserva cn EEUU, para impedir la recesión 
económica bajan sus tasas de interés lo que hacen es inundar de dinero la economía. lo 
cual explica por qué la demanda de activos financieros retoma su dinamicidad, y con 
ello cl aumento de precios. termina la deflación. Pero con tasas de interés bajas que 
incluso llegan a cero, se genera un aumento inusitado de la demanda de dinero, que en 
cualquier momento permite la adquisición de activos financieros y reales, en particular, 
los activos financieros que representan commodities, comportamiento que no permite 
la recuperación real de la economía, porque encarece los costos para la actividad 
industrial. 

Las tasas de interés más bajas son insuficientes para dinamitar la inversión real 
de la economía, única manera de reiniciar la expansión económica real. Tasas de 
interés más bajas y oferta de crédito más abundante no sirven de nada, si los 
inversionistas reales no tienen claras oportunidades de nuevos negocios, si tienen bajas 
expectativas de la eficiencia marginal real del capital. Por eso, la desilusión en EEUU 
durante el primer semestre del año 2010, porque luego de la enorme expansión en la 
política fiscal y monetaria se observó una pálida recuperación económica y un elevado 
desempleo. 

La tendencia del valor de los activos financieros en el largo plazo es a subir, en 
consonancia con los aumentos del dinero, con algunos periodos de momentánea 
deflación, explicado por el comportamiento seguidista de los gestores de activos 
financieros. Poro: ¿Qué explica la volatilidad y las fluctuaciones de sus precios, de las 
tasas de interés y de los tipos de cambio? Primero, la interrelación internacional de 
estas variables en los mercados de activos financieros; Segundo, el comportamiento de 
los mismos gestores; y Tercero, porque las transacciones internacionales en los 
mercados financieros implican millones, cada instante, sin necesidad de que 
físicamente sc mueva el dinero. 

Los gestores de activos financieros, cuando están en posición compradora y no 
logran adquirir un determinado activo financiero a un determinado valor, prueban con 
otras opciones más altas hasta lograr su objetivo. Cuando están en posición vendedora 
hacen lo mismo y con precios menores, hasta lograr su propósito. El movimiento 
efectivo de dinero sólo se da cn casos extremos y como consecuencia de saldos de 
compensación, que se presenten entre los bancos que son los encargados de efectivizar 
las transacciones financieras a nivel mundial. La volatilidad en cl corto plazo de los 
precios de los activos financieros está indicando volatilidad de movimiento en la oferta 
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y demanda de los mismos, desplazamientos permanentes en uno y cn otro sentido. 

13.6 LA CAUSA INMEDIATA DE LA PRIMERA CRISIS 
FINANCIERA MUNDIAL DEL SIGLO XXI 

La economía norteamericana se caracteriza por tener una alta relación entre 
créditos y producto interno hito. Esto quiere decir que es una economía que vive 
consumiendo anticipadamente lo que no ha producido todavía, esto cs posible gracias 
al comercio internacional. El mundo le da todo a crédito. En este escenario y 
paralelamente al ciclo de prosperidad económica que EE.UU. vivió en el último 
decenio, con una breve desaceleración durante los años 2001 y 2002. llegó una onda 
democratizadora populista para la concesión de créditos ya que cualquiera llegó a tener 
acceso al mismo. dando origen a los "créditos subprime", a tasas de interés más altas, 
diferenciándose de los -primes" que son los créditos seguros canalizados a grandes 
corporaciones y a tasas de interés más bajas. 

El principal indicador del comportamiento de una economía nacional cualquiera 
es cl producto interno bruto, entendido éste como la suma total de bienes y servicios 
finales que se producen en un periodo determinado de tiempo, por lo general, un año. 
La experiencia demuestra que este producto crece año tras año y los factores 
fundamentales que explican esta conducta han sido ya bastante estudiados por la 
ciencia económica y, en gran medida, hay consenso sobre la teoría. Lo que no tiene una 
explicación compartida es el hecho de su crecimiento volátil y fluctuante. Y sobre todo 
la preocupación y el desconcierto recaen cuando la economía se contrae, como ha 
sucedido durante el año 2009. 

Un ejemplo de lo indicado es el comportamiento de la economía de los EE.UU. 
como, en general, es la conducta de todas las economías del mundo. En términos de 
variación anual se confirma ésta volatilidad expansiva. Durante la Gran Depresión 
(1930-1933), EE.UU., decreció cada año y, luego de la recuperación, tuvo un mal año 
con una caída del producto del 3,4 por ciento en 1938. Otros años cn que cayó fueron 
los que siguieron a la finalización de la Segunda Quena Mundial (1945-1947). Y en lo 
que va del último tiempo, EE.UU.. cayó el año 1982 cn un 2 por ciento y el año 1991 
presentó un ligero decremento de dos décimas. Desde entonces, hasta el año 2007 
mantuvo una tasa promedia anual de expansión del orden del tres por ciento, que se 
podría considerar como la tasa sostenida de crecimiento de largo plazo, pero también 
podría calificarse de demasiado expansiva para un país que ya llegó al pleno desarrollo. 

La dcsaceleración de la economía norteamericana durante el siglo XXI, hasta 
llegar a un-1.9 por ciento, durante el año 2007, puede estar confirmando la hipótesis de 
que su tasa potencial de crecimiento ha disminuido. En este escenario, la grave crisis 
financiera desatada, en ese país. ya desde septiembre del año 2007, se tradujo en 
estancamiento de la economía norteamericana para el año 2008 y recesión para el año 
2009, cuyas ramificaciones se proyectaron por todo el mundo desacelerando la 
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economía, primero, para luego entrar a un a plena recesión el año 2009. 

Los estudiosos de las crisis económicas dicen que han habido en tomo a unas 
veinte desde que el sistema de mercado se ha impuesto en la economía del mundo, es 
decir, en los últimos tres siglos, por lo que ésta crisis no seria ninguna novedad. 

Para unos las crisis son consecuencia de excesos previamente cometidos. lo que 
ya destacó en su tiempo el destacado economista Shumpeter, cuya cura 
lamentablemente implica quiebras de muchos negocias, después de lo cual la economía 
seguiría su senda de expansión. Los excesos previamente cometidos, por encima de su 
capacidad potencial, serian los que dan lugar al auge económico, a la fase ascendente 
de la economía que precede a una crisis y a una recesión. Lo que sube tiene que bajar. 
El problema. por tanto está en el auge, en haber permitido que la economía se mueva en 
una burbuja que en algún momento tiene que reventar, y ese momento es la crisis que 
precede a la recesión. La pregunta que se debe hacer ¿Qué es lo que venera el auge? 

Para otros, los denominados key-ncsianos, es la consecuencia de un deficiente 
comportamiento de la demanda agregada. Reconociendo que la economía es un juego 
de ofertas y demandas. ellos creen que la parte fundamental y que motoriza la 
economía es la demanda a la cual se adapta la oferta. Se puede decir que cualquier cosa 
se puede producir siempre que exista la demanda. En este caso también se debe lanzar 
interrogante ¿Por qué cae la demanda o es insuficiente? En condiciones normales 
debería esperarse que la demanda absorba a la oferta, de manera tal, que en equilibrio 
los "mercados se vaciad". 

Mientras unos economistas piensan que el origen de las crisis económicas y. en 
general. de los ciclos económicos st encuentra en el comportamiento real de la 
economía, otros sostenemos que sus causas son de origen monetario, demasiada 
expansión del dinero primario creado por los bancos centrales y acumulados por la 
gente, la misma que se multiplica exponencialmente luego por medio de la banca. Lo 
que sucede es que cuando un banco crea dinero lo que hace es crear deuda, deuda que 
no tiene ningún sustento real, deuda que se expande. Cada vez que un banco da un 
crédito crea un depósito, lo que se denomina creación ampliada de dinero. Y en este 
escenario se sabe que la banca de inversiones no ha sido observada ni fiscalizada de la 
misma manera que lo es la banca comercial, con lo que no se conoce, a ciencia cierta, 
cual es el nivel total de deuda que se mantiene, por ejemplo, en los EE.UU.. En este 
escenario los ya famosos y diticiles de entender denominados -derivados n a n c i cros", 
en manos de la banca de inversión, fondos de inversión y otros, mantienen y 
multiplican la deuda original, ocasionando, a su vez, la distorsión de los precios y 
mercados tanto financieros como reales 

No sería la primera vez que la economía de los EE.UU. se  estanque o decrezca. 
arrastrando a una conducta igual a la economía mundial. Sin embargo, la preocupación 
hoy, radica en la acumulación de varias décadas de un excesivo y peligroso 
endeudamiento, tanto privado como público. 
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Según Charles Philbrook. (2008) se ha estimado, para una parte de los 
"derivados financieros", un valor inmenso, equivalente al producto mundial; pero él 
estima que el conjunto de estos derivados representada la astronómica cifra de "quince 
veces el producto mundial". Por tanto, el carácter de esta crisis se llamarla "exceso de 
endeudamiento" y la solución que están aplicado los países del mundo puede fracasar 
porque están introduciendo mayor deuda, sin que los mercados reales realicen los 
ajustes que se requieren:2  Es decir "más leña al fuego". 

Y esto sería así, según George Soros. porque los bancos realizan entre ellos y 
sus clierites permutas (swaps), operaciones a plazo y transacciones con instrumentos 
financieros derivados, que no se reflejan en los balances de los bancos, pero que se 
revalorizan constantemente a valor de mercado. Esta situación estalla cuando los 
bancos incumplen sus obligaciones de pago por la crisis y les falta dinero." 

13.6.1 LA MASIFICACIÓN DEL CRÉDITO 

Las entidades financieras captan depósitos (ahorros) de las personas, recursos 
con los cuales otorgan préstamos para diferentes actividades económicas siendo una de 
ella la construcción o adquisición de viviendas. y bajo el supuesto de que se encuentran 
bien cobeiruradas porque las entidades financieras prestan fundamentalmente recursos 
ajenos, no propios. Por tanto, en general, no se deberían esperar problemas. Aún mas, 
en el caso de los préstamos para vivienda que son considerados muy nobles en el 
mundo financiero, porque la garantía del repago de la obligación es la misma vivienda, 
la cual, además, tiene la tendencia en el tiempo a valorizarse. La gente hace todo para 
no perder una vivienda que la obtuvo a crédito. Tampoco hay que olvidar que para que 
alguien reciba un crédito para vivienda tiene que tener un aporte propio. Sin embargo. 
como son préstamos a largo plazo la tasa de interés que pagan se ajusta hacia arriba. 
Los prestamistas para atraer clientes ofrecen, al principio, el préstamo a bajo interés 
que luego sube. Pero incluso así el problema no seria grave si es que no acontece lo que 
a continuación se expone 

La pregunta es: ¿Dónde surge el problema de la crisis financiera del año 2007? 
La respuesta: en la masificación del crédito en los EE.UU. que se presentó a principios 
de los años 2000. Incluso se habla incorporado un nuevo vocablo para referirse a los 
beneficiarios de estos préstamos, los "ninja", no income, no jobs no assets; es decir, 
personas sin ingresos ni empleo fijo y sin garantías reales. Sin embargo, como la 
economía estaba próspera se supuso que estos préstamos serian honrados. 

Los "ninja" accedieron a créditos para la vivienda, viviendas que luego se 
valorizaron como consecuencia del boom inmobiliario que comenzó a vivir ese país. 

"Charles Philbmok, 	manilicsio comunista y esta crisis financiera", Pág. WEB El Cato 

George Soros. "La crists del capitalismo global". Plaza & Jamé., S.A. España. Primara edición, enero 1999. 
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Las viviendas, en promedio, se duplicaron de precio en los primeros seis años del siglo 
XXI y, en algunos casos, hasta se triplicaron; por lo que cl inmueble mismo parecía una 
excelente garantía.'" 

Y este proceso se llevó a cabo en un contexto de una liberalización en los 
mercados financieros muy extrema, que comenzó en los años 80 del siglo XX como 
consecuencia del llamado proceso de desregulación bancaria y a título de "mercados 
dcsregulados". Ante la creciente demanda de créditos por parte de los "finja" los 
bancos buscaron captar recursos de todas partes y. de esta manera, se endeudaron con 
bancos del exterior, aprovechando el proceso de plena liberalización mundial de los 
mercados de capitales, quienes a su vez captaron recursos de todo tipo de gente y de 
instituciones (personas, cajas, cooperativas. fondos, etc). 

13.6.2 LA DESREGULACION BANCARIA 

En los años '80, EE.UU., vivió el proceso de desregulación financiera, que 
consistió en la derogación de las excesivas reglas de supervisión bancaria que habían 
retrasado el desarrollo del sector. El nuevo mundo financiero post-desregulación se 
hizo muy flexible y eficiente en el corto plazo. Un mundo donde reina el "dejar hacer, 
dejar pasar" de manera muy extrema, lo que explica también su enorme expansión 
porque no hubo control, lo que asimismo provocó que las entidades financieras 
operasen en un continuo conflicto de intereses. buscando y logrando la ganancia fácil, 
en el corto plazo, y sin tomar en cuenta las consecuencias, en el largo plazo, de lo que 
hicieron antes. A esto se puede denominar correctamente como "fundamentalismo de 
mercado financiero".1.4  

El sector financiero en los EE.UU. es  el que más incrementó sus ganancias en el 
último cuarto de siglo. Y en cl escenario de esta gran expansión crediticia se impulsó 
una peligrosa iniciativa financiera denominada "titularización", que tiene por propósito 
hacer que las entidades bancarias aumenten las captaciones de ahorro para luego volver 
a prestarlos lo que lleva al problema del "apalancamiento financiero". que a los 
banqueros les encanta hacerlo. ¿Por que? El negocio bancario no sólo está en prestar 
los recursos de los ahorristas a una tasa de interés más alta a la que capta, su ganancia 
no sólo depende de la diferencial de intereses de lo que paga y de lo que recibe, sino 
también -y fundamentalmente- del "apalancamiento". Toda entidad financiera tiene un 
monto de capital propio y al banquero le interesa captar recursos por montos mayores a 

1.0 tendencia de alza de precios de las viviendas en EELIU cs de larga data. pero a principios del siglo XXI 
se acelero, denotando con ello presencia de inflación, y. por primera vez. cayeron de precio durante 2007. 

1:1 destacado personaje del mundo de la especulación financiera. George Soros, con pleno conocimiento 
por su vasta experiencia dice: "deberionlos reconsiderar nuestro actitud hacia las innovaciones financieras. La 
innovación es uno de los principak-s beneficios de los libres Illefelldtki. pero como los mercados financieros 
son intansicamente inesubks. las innovaciones financieras pueden estar secando inestabilidad—. George 
Soros. !bid. 
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su propio capital, a esto se llama apalancar recursos, es decir, utilizar el capital propio 
como palanca para conseguir otros capitales, en la forma de depósitos bancarios. 

Sin embargo de la desregulación, hay normas bancarias en cualquier parte del 
mundo que determinan que los bancos deben tener un capital mínimo cn relación a sus 
créditos, precisamente, con el propósito de que quienes se dediquen a la intermediación 
financiera, que por principio es riesgosa, también asuman esta situación poniendo 
patrimonio y, de esta mancra, disminuir lo que en economía se conoce como el riesgo 
moral. El capital que debe poseer una entidad financiera le permite hacer colocaciones 
de crédito, digamos de hasta siete veces más, pero punto. A esto se llama 
"apalancamiento financiero". Cuando se llega a este límite los bancos enfrentan la 
restricción y no pueden seguir captando recursos para prestarlos, porque de hacerlo 
sobrepasarían el indicador señalado. Es decir, la banca tiene limitado el 
"apalancamiento financiero". ¿Qué debe hacer el banco en esta situación? Lo conecto 
es que aumente su capital, es decir, que los dueños del banco arriesguen un mayor 
volumen de recursos propios. Pero esto no ha sucedido, lo que hicieron fue "titularizat" 
los créditos de vivienda y venderlos para aumentar su liquidez.'" 

Esto es señal de la existencia de un exceso de liquidez hambrienta de conseguir 
prestatarios, por lo que las entidades financieras no toman las precauciones necesarias 
para asegurar el repago en cl futuro. Esta conducta llevó. primero, al boom de lo que se 
llama subprimc mortgages y, luego, a su dramática crisis. Sucedió que las entidades 
financieras descontroladamente financiaron viviendas, las mismas que a su vez usaron 
como colaterales para un nuevo endeudamiento (titularización), como luego se explica. 
Y los titularizadores compraron también los papeles por ellos titularizados. De esta 
manera lograron otro propósito más, hacer subir los precios de estos títulos y con ello 
las ganancias El círculo fue prestar para luego titularizar esos préstamos y de esta 
manera endeudarse, con lo que se financiaron nuevas viviendas que a su vez se 
titularizaron, parte de lo cual se compró con lo que se consiguió que sus precios 
subieran. ¡Viva la fiesta! 

13.6.3 TITULARIZACIóN 

Se ha repetido, con insistencia, que la primera crisis mundial del siglo XXI, 
cuyo epicentro es la economía norteamericana. cs la peor después de la conocida 
depresión de los años 30 del siglo recién pasado. Ya se ha señalado que el problema 
surgió con los créditos hipotecarias de alto riesgo. Los precios de los bienes inmuebles 
en los EEUU se habían duplicado, en la primera mitad de esta década, -luego cayeron 
hasta ubicarse en un 20 por ciento menos con relación al pico mas alto alcanzado- y en 

" Las instituciones financieras gigantes que entraron en bancarrota en Er.uu., como Fanie Mac. Freddie 
Mac, Bears Stearns, Al<1. Leliman Brum. apalancaron entre 30 y 40 veces su capital. Y el Dcutschc Hank 
llegó a SS veces. 

1 
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algunos lugares hasta tres veces, sin relación con los ingresos de las personas ni con el 
comportamiento de la inflación de precios en general. lo cual generó una verdadera 
-burbuja" financiera. El origen del problema atuvo en la titularización de hipotecas, 
La titularización es un mecanismo de mayor endeudamiento aplicado principalmente 
sobre los créditos hipotecarios. 

En general. se  denomina titularización de activos al proceso mediante el cual se 
transforman todo tipo de activos de empresas en títulos-valor que se venden y se 
compran, que se negocian en los macados de valores, con el objeto de obtener 
financiamiento para las mismas empresas. La titularización más conocida es la de los 
créditos hipotecarios. pero también se la puede hacer "empaquetando" una variedad de 
activos para una determinada titularización.r  

Una entidad financiera que otorga créditos para la construcción o compra de 
viviendas pone cn venta títulos valores con la garantía de dichos inmuebles, por lo que 
la entidad financiera logra recuperar inmediatamente los recursos prestados para las 
susodichas viviendas. Esto ha magnificado un conocido defecto del mercado 
denominado -información asimétrica". particularmente presente en el inundo 
financiero. Lo que pasa es que en una operación cualquiera de crédito, el que da el 
crédito no sabe la verdadera situación del prestatario, lo que le conduce a un riesgo 
moral y a una selección adversa. Se produec un riesgo moral porque el prestamista 
asume riesgos que luego los puede traspasar a otros, y se produce selección adversa 
porque éste tiende a otorgar los créditos a quienes son mas riesgosos, debido a que 
éstos son la mayoría de los que piden. Y esta situación se acrecentó desde la llegada de 
la desregulación financiera de los años '80, que ha ocasionado un desmesurado 
crecimiento de los servicios bancarios y financieros en general, lo que a su vez ha 
provocado una imagen de que el moderno mundo financiero promete milagros, siendo 
uno de ellos el rápido enriquecimiento para muchos y en el corto plazo. 

¿Dónde y cuando apareció el problema? Sucede que las entidades financieras no 
se conforman con ganar la diferencial de intereses entre lo que cobran por sus 
préstamos y pagan por sus depósitos, sino que quieren más. ¿Cómo lo hacen? Deciden 
emitir títulos valores (activos financieros) con la garantía de las viviendas hipotecadas 
por los iniciales prestatarios, dando lugar a la titularización, proceso mediante el cual 
captan recursos adicionales del público. De esta manera, en una primera instancia, 
duplican el valor de sus activos financieros, la primera mitad como consecuencia de los 

17  Los que adquieren activos titulariaados tienen la ganuilla de las activos que estos representan, pero lo que 
los compradoras adquiere es cl derecho a fisgas futuro< de ingresas que se supone dichos activo< generarán. 
En palabras de Gccegc Soros. son sólo conjeturas, porque nadie sabe a ciencia cierta cl rendimiento futuro de 
esos activos. Lo complicado de esto es que los activos mularizados pasan a cunvererte en un "patrimonio 
autónomo". que deja de registrarse en la: cuentas corrientes del balance de una empresa para registrarse en 
"cuentas de orden", y bajo el supuesta de que su conducta no afecta a los resultados de In empresa registradas 
en sus balances. 
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préstamos otorgados a los prestatarios para viviendas y la segunda mitad como 
consecuencia de la colocación de deuda en los mercados financieros. 

Al titularizarse los préstamos otorgados para la vivienda, los bancos venden 
títulos valor por el valor de los créditos otorgados con la garantía de los mismos bienes 
inmuebles hipotecados a la institución, con lo cual aumentan su liquidez. Luego 
traspasan su cartera de créditos hipotecarios a otra entidad para que administre su 
recuperación, con lo que cae su cartera de créditos y disminuye la relación créditos a 
capital. De este modo, pueden seguir aumentando la captación de depósitos para seguir 
otorgando nuevos créditos para la vivienda para luego titularizarlos. 

Cabe la pregunta: ¿Quién compra la titularización? Para cumplir con este 
propósito los bancos encuentran resquicios legales como el de crear una entidad filial 
independiente para que le compre la titularización siendo su capital cl valor de la 
compra. Pero este capital no ponen sus propietarios sino que lo financian por medio de 
créditos de otros bancos, con lo que en verdad el "conglomerado" aumenta su 
apalancamiento a niveles peligrosos, aspecto que no es detectado por la entidad 
supervisora de los bancos. A su vez, la entidad filial vende su cartera de activos a la 
gran variedad de los llamados inversionistas institucionales (bancos de inversión, 
fondos de inversión, compañías de seguro, etc) por medio, y no, de las bolsas de 
valores. Cómo en la bolsa hay demanda por estos títulos-valor sus precios suben. Y los 
fondos de inversión "más agresivos" adquieren los activos más riesgosos porque rinden 
más. 

En este escenario hicieron su aparición las Agencias Calificadoras de Riesgo 
para calificar la solvencia de todos los activos financieros titularizados de menor a 
mayor riesgo y de todo tipo de institución financiera (banco comercial, banco de 
inversión, compañía de seguro, etc). para dar seguridad a los inversionistas. De este 
modo sc transmite información a los mercados sobre activos de menor riesgo que 
ganan menores intereses y los de mayor riesgo con mayores intereses. En este contexto, 
las entidades financieras hacen paquetes de activos, mezclando activos de distinto 
riesgo. Y todo cotizándose en bolsa."' 

En este escenario, se había inventado la calificación de riesgos "por tramos", de 
bajo a mayor riesgo, de los activos financieros de los bancos de inversión, lo que habla 
permitido que los de mayor riesgo se vendan con la posibilidad de pérdida pero a 
cambio del incentivo de ganar un mayor interés siempre y cuando su emisor no entrase 

" Como parre del impresionante dcsarrnllo del sistema financiero mundial hicieron su aparición las 
calificadoras de riesgo con el propósito de orientar a los tenedores de activos en la reducción del riego. De 
este modo, los activos AAA' se consideran sin riesgo. Sin embargo, la crisis financiera demuestra que 
activos con este calificativo se han visco envueltos cn el drama cuando sus precios abruptamente cayeron, 
señalando que no hay seguridad en el (juro soba: el comportamiento del riesgo de un activo, que hoy se lo 
califica sin riesgo. 
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en default. Por este mismo hecho se debe suponer que sus tenedores no los mantenían 
mucho tiempo y los vendían buscando alguna ganancia que provenga de su cotización 
en bolsa. Convencidos que todo este creativo proceso financiero no implicaba mucho 
riesgo hicieron su aparición las compañías de seguro ofreciendo asegurar a estos 
activos financieros. De esta manera todo el sistema financiero entró en el juego y, por 
tanto, cl efecto contagio, ante cualquier enfermedad, se hizo realidad. 

Para el colino se proyectó un grave conflicto de intereses, al fomentarse que los 
ejecutivos de los bancos de inversión y de los fondos ganasen suculentas comisiones cn 
relación tanto a la rentabilidad del paquete que administraban, como en relación al 
precio de los títulos valores. De este modo, lo que se hizo es motivar a estos ejecutivos 
a utilizar toda su creatividad para asegurar que continuamente suban los precios de los 
activos en las bolsas. Incrementos artificiales de precios. ¡Inflación de precios de 
activos financieros! 

En las grandes empresas norteamericanas se vivió un proceso perverso, a título 
de "talento", sus principales ejecutivos -no los miembros del Directorio que 
representan a los accionistas- se otorgaron elevadas remuneraciones en la forma de 
"compensaciones" y stocks options, y que estaban ligadas al comportamiento del precio 
de sus acciones en bolsa. Si estas subían también aumentaban las compensaciones de 
los ejecutivos. En un primer momento los intereses de ambos convergían, los 
accionistas de las empresas quedan ganar más y esto se lograba si subían los precios de 
sus acciones que, precisamente, permitía grandes remuneraciones para los ejecutivos de 
las mismas empresas. Por tanto, los ejecutivos usaron su "talento" para hacer subir el 
precio de las acciones en bolsa y una contabilidad creativa que no permitía ver la 
verdadera situación de las emprwas. Paul Krugman (2007) sostuvo que la elite 
económica de multimillonarios de los EEUU percibian la mayor parte de sus ingresos 
en fonna de retribución de su trabajo", por constituirse cn "un alto ejecutivo". Estos 
recibían. a parte de su sueldo como tal, primas, compensaciones adicionales y stocks 

optiong9. Una de las primeras medidas que tomó el Presidente Bamk Obama, al iniciar 
su gobierno. fue poner un límite a los escandalosos sueldos de los altos ejecutivos de 
las empresas, que recibieron apoyo financiero del Estado, como parte del programa de 
lucha contra la crisis. 

Los expertos sostienen que la titularización de los activos financieros no sólo ha 
servido paro diseminar cl riesgo entre la multitud, sino para ocultar operaciones 
financieras fuera de balance, con lo que no se sabe cuál es el verdadero apalancamiento 
que realizan las entidades financieras, y, por tanto, cuánto dinero es creado. 

" Aloas ejecutivos de los desprestigiados kedge fin" alguno de ellos con un ingreso anual inverosimil de 
casi ;1000 millones de dólares!, pagaban sólo el 15 % en impuestos, como consecuencia de la corrupción de 
la politica, disfmtando un "beneficio fiscal rayano en la inconsciencia y gracias a una peculiar interpretación 
de las leyes fiscales, mientras los profesionales con sueldos altos pagaban el 35%" Paul Krugman. "Ilespués 
de Bush", Critica. S.L. Barcelona, 2008. 
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13.6.4 LNEFICIENCL4 DE LAS BOLSAS DE VALORES 

Los títulos-valor son colocados cn las bolsas de valores bajo el supuesto de que 
son "mercados eficientes", y donde sus participantes tienen "completa y perfecta 
información", se "autorregulan perfectamente" y, por tanto, saben dónde se meten. La 
realidad niega estos supuestos. Los principales compradores de estos títulos -y de 
otros- son los bancos de inversión, donde rige un principio básico, si aumenta la 
demanda aumenta el precio. Como los bancos de inversión adquieren estos títulos, 
aparentemente seguros, hacen subir sus precios. Adicionalmente, estos bancos vuelven 
a titularizar los títulos valores con la misma garantía, con lo que incrementa la 
captación de deuda del público. 

Los tenedores de estos papeles, que se combinan con otros en los denominados 
fondos de inversión, están interesados en que suban sus precios porque de esa manera 
obtienen ganancias de capital. Y de esta manera viene el comportamiento seguidista, 
"conducta de manada"; la mayoría sigue demandando papeles con la disposición de 
pagar más. De esta manera se van trasmitiendo de mano en mano estos títulos pero 
cada vez a precios mayores. Puede darse la situación que un valor inicial de Sus. 1,000 
se ha convertido, en el tiempo, en diez veces más, o sea Sus. 10,0041 y que, en alguna 
proporción del mismo, se encuentren diseminados entre miles y miles de tenedores, 
pero con la garantía hipotecaria de un valor inicial de sólo Sus. 1,000. Pero este 

escenario de continua alza de precios no puede mantenerse si se vive una situación de 
relativa estabilidad de precios en general. como el vivido. Basta que alguien. en la 
cadena. intuya que este proceso está llegando a su fin para deshacerse de sus títulos, 
con lo que tira los precios hacia abajo, generando una tendencia bajista. En este 
escenario, si la gente se entera que hay morosidad en la cancelación de los préstamos 
para la vivienda, o que los precios de los bienes inmuebles empiezan a caer porque 
alcanzaron niveles muy altos, las garantías hipotecarias se caen, cunde el pánico, todos 
empiezan a vender sus títulos, cuyos precios se vienen abajo generando perdidas de 
capital a sus tenedores. Otra vez se produce el "efecto manada", todos venden y los 
compradores lo hacen a precios cada vez más bajos. Peor aun, si los especuladores 
incentivados por la continua y persistente alza del precio de los bienes inmuebles 
hubiesen adquirido viviendas a precios más altos financiados con la obtención de 
prestamos, con cuotas de amortización cada vez más altas, los mismos que a su vez son 
titularizados. -que es lo que sucedió- se tiene un escenario donde las garantias de las 
titularizaciones disminuyen dramáticamente hasta poder quedarse sin ninguna, con lo 
que viene el "crash" financiero. 

Siendo los bancos de inversión y las compañías de seguro los principales 
tenedores de estos papeles, de pronto ven reducir el valor de sus activos de manera 

'1°  Los únicos aterrados eficientes son los malo. cuando hay plena competencia y envido no hay inflación. 
No existe perfecta ni completa información en ningún mercado. 
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rápida con lo que se descalzan del volumen de sus pasivos, que siguen manteniendo su 
valor, por lo que sus pérdidas aparecen. las mismas que en un santiamén se comen el 
capital propio de la entidad financiera, con lo que pasan a una situación de quiebra 
técnica, lo que significa que no están en condiciones de honrar la obligación con sus 
depositantes o acreedores. 

Y toda esta historia se afianzó a partir de las masivos créditos otorgados a los 
-ninfa". y bajo el supuesto de que eran créditos que se honrarían normalmente, y que 
el valor de las viviendas seguiría subiendo. Pero. ¡acabó la fiesta! Los minja" entraron 
en mora cn el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, lo que ocasionó que todos 
los activos financieros a que dieron lugar estos "subprime" dejen de comprarse, 
iniciándose cl desplome de los precios de todo este andamiaje financiero. ¡Cundió el 
pánico! Las entidades financieras que mantenían, entre sus activos. estos papeles 
financieros vcian que su valor se desmoronaba pero no así sus pasivos. que. además por 
el temor, eran reclamados para su devolución por parte de los acreedores. En este 
contexto los bancos se vieron obligados a paralizar el otorgamiento de nuevos créditos, 
revocatoria de lineas de créditos ya otorgados, ele, etc. Los precios de las acciones de 
los bancos también comenzaron a caer con lo que sus accionistas perdieron su riqueza. 
Quienes trataron de perder menos vendieron sus acciones con lo que los precios de los 
mismos cayeron aun más. En esta situación, los bancos desesperados pusieron a la 
venta títulos valores que poseían en sus activos para obtener liquidez y. de este modo, 
responder a sus acreedores, pero de esta manera también arrastraron aun más a la baja 
de los precios de los titulos valor en general. Esto explica la generalizada caída de 
precias de todos los activos financieros y en todas las bolsas de valores del mundo. El 
representativo indice Dow Iones, a marzo de 2009. era un 41 por ciento más bajo de lo 
que había sido un año atrás y el índice Nasdag un 43 por ciento más bajo a diciembre 
de 2008 con relación a diciembre de 2007. De la inflación vino la deflación de los 
precios de los activos. 

13.63 ¡CARA, CANO YO; SELLO, PIERDES Tt! 

En este escenario se presentan dos posibilidades, una, que los gobiernos no 
hagan nada, con lo que se produce el pánico bancario, donde todos quieren recuperar 
sus depósitos. Los bancos aceleran la recuperación de sus créditos, frenan nuevos 
créditos o nuevas líneas de crédito, paralizando la expansión de las empresas y de los 
negocios, con lo que tenemos las condiciones que dieron lugar a la gran depresión 
económica de los años 30. 

La otra opción es que los gobiernos mediante sus bancos centrales otorguen 
dinero a los bancos, para que estos puedan garantizar a todos sus depositantes y, de esta 
manera, parar cualquier pánico bancario y sus funestas consecuencias como es una 
depresión económica. Esta alternativa ha sido la elegida para enfrentar la primera crisis 
del siglo XXI. De ahí que la Reserva Federal de los EEUU inyectó miles de millones 
de dólares, dado que los huecos financieros eran enormes. Esto con la esperanza que no 
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se produzca una depresión económica. 

Y esto es así porque las entidades financieras jugaron sabiendo que si el desastre 
ocurriese, los prestamistas, los inversionistas y el Estado sufrirán la pérdida o. por lo 
menos, parte de la misma, en consonancia con el problema de la "información 
asimétrica" y del "riesgo moral", comentado ya antes. Aquí, la entidad financiera aplica 
el principio que dice: "cara, gano yo; sello, pierdes tú". Y esto se hace realidad cuando 
los créditos de liquidez que los bancos centrales otorgan a los bancos en problemas no 
se recuperan nunca, porque fueron de principio créditos malos, ora porque se 
convinieron en el tiempo en créditos problema debido a inesperados problemas 
económicos de los deudores o. finalmente, porque cuando una economía entra en 
recesión se generaliza la mora bancaria. Sc vivió las consecuencias de haber dejado al 
mundo financiero sobre un fundamcntalismo de economia libre de mercado mal 
comprendido y peor reeulado.21  

Pero la presencia de mucho dinero en la economía norteamericana, y en el 
mundo, hace inexorable un fuerte rebrote inflacionario en el futuro, una elevación de 
las tasas de interés con la consiguiente ralentización del crédito de la economía 
norteamericana y de la economía mundial. Muchos negocios quebrados y gente que se 
quede sin empleo. 

13.7 RIQUEZA ARTIFICIAL CAUSA LA CRISIS 
ECONÓMICA 

En una primera instancia una persona sólo puede gastar, en adquirir bienes y 
servicios de cualquier tipo, lo que periódicamente recibe como ingreso. Por más que 
tenga mucha riqueza fisica como ser inmuebles, tierras, muebles, vehículos, fábricas. 
etc., o riqueza financiera como acciones y bonos, su gasto está siempre limitado por su 
ingreso. En una segunda instancia, ésta persona puede gastar más si acude a un banco 
en busca de un crédito, poniendo en garantía su riqueza ya sea fisica o financiera. El 
momento que recibe el préstamo, la persona cn cuestión aumenta su ingreso que ahora 
si le permite aumentar su demanda en general. Mientras tanto, el banco ha creado tanto 
un activo financiero que es el monto del crédito y otro monto igual como deuda, que es 
igual al depósito que se abona. El crédito estará muy bien coberturado si los bienes que 
sirven de garantía pueden ser vendidos rápidamente y si sus precios no bajan y mejor si 
suben. 

La creación de los activos financieros, primero, por parte de la banca comercial 
y, luego, por todo tipo de instituciones financieras que captan los ahorros de las 

" Y esto a lo que hizo, primero, el gobierno de George W. Bush. y luego ku sucesor Barak °loma, luciendo 
realidad lo que dijo George Soros: -Los mercados financieros son muy petrol:arte. La indaga cualquier 
tipo de injerencia jubemainereal pero mantienen una profunda civencia que fi ta situación se pone 
realmente fea, las autoridades intenendran-. (icono Soros, Oh. en. 
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personas, son los que generan la denominada "riqueza financiera". la misma que tiene 
un impacto directo sobre la demanda agregada de toda economía. Cuando se 
incrementa esta riqueza, cl mismo comportamiento tiene la demanda. A esto se llama 
"efecto riqueza". 

El problema surge por dos lados, primero, en la parte real se produce un efecto 
multiplicador del gasto inicial efectuado con el crédito, porque ese dinero pasa de mano 
en mano a través de la infinidad de compras, de bienes y servicios, que las personas 
hacen cuando reciben ese dinero inicialmente prestado por alguien. multiplicador que 
será cada vez más grande en la medida que ese dinero se traspase en su totalidad de una 
a otra persona. Cada persona que participa en la cadena le pide a cambio de su dinero 
algún bien o servicio que espolea a que la economía produzca al máximo. 

Por otro lado, a partir de un depósito inicial cn un banco se puede crear un 
crédito, con la sola condición de mantener una parte del depósito. digamos un diez por 
ciento, que se convierte en una reserva bancaria. Por tanto, el 90 por ciento del depósito 
puede ser prestado creando simultáneamente un depósito por ese mismo valor. Y este 
proceso se repite de manera reiterada cada vez que el banco puesta el 90 por ciento del 
depósito que la gente mantiene en ese banco o en cualquier otro (ya sea propio o 
producto del crédito). 

En la medida en que los bancos otorgan créditos, que a su vez automáticamente 
se convierten en depósitos, implica que los mismos bancos, que crean o reciben los 
depósitos de la gente, siguen creando nuevos activos financieros. Los nuevos créditos, 
con su contraparte también creativa de depósitos y que se constituyen en pasivos para 
la entidad bancaria pero activos para sus propietarios, dan lugar al denominado sistema 
bancario basado cn cl multiplicador bancario, y a partir de un monto constituido de 
reservas bancarias. A esto se llama, también, un sistema bancario basado en reservas 
fraccionalcs. Por esta razón, en EE.UU. a su banco central se le denomina la "Reserva 
Federal", con lo cual se quiere decir que es la institución que administra los depósitos 
que efectúan los bancos, producto de la parte de los depósitos que los bancos captaron 
de la gente y que no fueron prestados, constituyéndose, de esta manera, en reservas 
bancarias. 

En general, el sistema bancario es un creador continuo de dinero a partir del 
mecanismo crédito-depósito, el mismo que se ha agigantado en economías donde no 
utilizan los billetes para hacer transacciones sino los cheques, y más aún las tarjetas de 
débito y de crédito. Cuando la gente utiliza estas tarjetas no sale un solo peso de los 
bancos en forma de billetes, sino únicamente se presenta un proceso contable de 
débitos y abonos en cuentas de los bancos, dejando inamovible el volumen total 
creciente de depósitos. 

Ambos fenómenos, el multiplicador del gasto y el multiplicador bancario, están 
correlacionados. En el primer caso se aumenta de manera incesante la demanda 
agregada lo cual es un aliciente a los empresarios para producir más. porque "hay 
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mercado", pero que tiene un limite dado por la limitada existencia de factores 
productivos que enfrenta todo productor. Cuanto más limitada sea esto es posible que 
la mayor demanda genere sólo inflación, En el segundo caso, lo que se engendra es un 
aumento igualmente incesante de riqueza financiera que tiene como contraparte la 
expansión de la deuda. Por tanto, aumento de riqueza financiera también significa 
aumento de la deuda. 

El proceso explicado, -que dice que cuando un banco otorga créditos está 
creando dinero, créditos que ha su vez han sido "titularizados" por otras entidades 
financieras llamadas bancos de inversión. y que han dado lugar al llamado mundo de 
los "derivados financieros"- es la base de la crisis financiera mundial desatada en los 
EEUU, en el año 2007. porque lo que hizo cs crear una inmensa y artificial riqueza 
financiera, acumulada en varias décadas y que fue creciendo como una bola de nieve. 
Las habituales transacciones de esa riqueza financiera, en búsqueda de mayores 
ganancias, a precios siempre crecientes, no guardan relación con la verdadera creación 
de riqueza real. 

El proceso antes descrito señala que cuando la riqueza financiera se divorcia del 
mundo real de la economía, dando lugar a ¡floreados separados de la economia real, 
bajo el rimbombante nombre de "mercados financieros-, estos se convierten en meros 
"mercados de papeles", que siguen la lógica de la ley de la demanda y de la oferta, pero 
que no crean ninguna riqueza ni tampoco la mantienen. Si aumenta su demanda suben 
los precios, cumpliéndose, de este modo el propósito de asegurar siempre mayores 
ganancias a los tenedores de estos "papeles", a cambio de comisiones de quienes 
intermedian y operan en las bolsas. Mi aumentan "artificialmente" la riqueza 
financiera de sus tenedores. Y el incremento de sus precios trae consigo un incentivo 
para la oferta creativa, que es lo que explica la proliferación de diferentes papeles 
financieros, en los EE.UU., como los genéricamente denominados "derivados 
financieros", o en particular los simbolizados Credit Dcfault Swap (CDS), en el seno de 
los hiper especulativos "hedge founds -, con escaso capital propio.'" 

21  Un CDS es un derivado de un crédito. lis un acuerdo entre dos parten, donde una de las panes vende un 
seguro a la segunda para protegerla del incumplimiento de pago (default) de un tercero, a cambio de nula 
prima. Los domados financieros adquieren unto compradora como vmdelores de actives financieros pan 
col:circe de las fluctuaciones de los precios de merado. cubren la diferencia entre el pe-s.io Jactado en una 
operación financien y cl precie créense a: momento de efeetivizarse la transacción. hitos derivados 
adquieren dos formas: futuros y opciones. En futuros una de las partes contratantes conviene la entrega de un 
determinando activo financiero a otra, a un precio determinado al momento de hacer el contrato. Una opción 
se da cuando el comprador puede. o no, adquirir el activo financiero hoy contratado. También se dan las 
~lb a corto plazo de activas financieros que Se prestan o al deSellblertO, las ICOLI% a corto plazo con 
préstamos de titules es lo siguiente: El inversor se presta :lulos a corto plazo que los vende con la apanan 
que bajen de precie Cuando bajan las preces los rerompoi y los devuelve a quién le ha prosudo. obteniendo 
una ganancia por la diferencia de precio. In las ventas al descubierto, el inversor vende algo, para entregarse 
en cl futuro, que no IICIIC al momento de hacer la transacción, con la esperanza que cuando tenga que cumplir 
su compromiso, pueda hacerlo comprando el activo financiero, en ese momento, a un precio mas bajo del 
convenido ganando. por Lamo LO diíe4CIICUL. 
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Mientras este proceso es creciente se incrementa la demanda agregada cn una 
economía cualquiera, y en un mundo globalizado se traduce en un incremento de la 
demanda mundial. De este modo, se puso a la economía en una situación frenética, 
ubicándola a la misma cn lo que sc llama la peligrosa fase ascendente del ciclo 
económico. El continuo crecimiento parecía lo normal, la prosperidad, el "boom", tanto 
en los EE.UU. como en el mundo en general, aparentaban que habían llegado para 
quedarse. Pero este proceso no podia ser infinito, bastó que en algún momento, un 
especulador -que tuvo alguna información de que los primeros créditos otorgados 
habían entrado en mora- o alguien cualquiera "creyese-  que esto llegaba a su fin, para 
que comenzasen a deshacerse de sus papeles, lo cual inició inevitablemente la cuida de 
los precios de los activos financieros en picada. como ocurrió desde septiembre del año 
2007 hasta marzo del año 2009. De esta manera se dio inicio a la igualmente peligrosa 
y desagradabk fase. primero, de la desaccleración de la actividad económica para luego 
ingresar claramente al ciclo recesivo. La gente al deshacerse de sus papeles financieros 
genera abrutas caídas de sus precios reduciendo rápidamente la riqueza financiera de 
todos, con lo que inexorablemente también se reduce la demanda agregada, primero, en 
un pais y luego en el inundo. 

Según un informe de la CEPAL la economía mundial en los últimos años -
precisarla, no sólo en los últimos años sino en las últimas dos décadas -se caracterizó 
por un "exceso de consumo de los países desarrollados"- financiado con el ahorro de 
las economías emergentes, por lo que viene la corrección de esto que implica una caída 
del consumo de los paises desarrollados lo cual, lamentablemente, se traducirá en una 
fuerte contracción de la demanda mundial y que afectará a todos 

13.7.1 ESPECULACIÓN FINANCIERA Y CRISIS 

El especulador financiero es aquel que administra fondos de inversión en activos 
financieros de lo más variado, todo tipo de bonos, de acciones, de commodities y los 
derivados financieros denominados "Credit Delire& Swap" (CDS), con el propósito de 
maximizar la ganancia del fondo, los mismos que se transan incesantemente y de 
manera impersonal en las bolsas de valores. El medio es comprar "barato" y venda 
"caro". En verdad, lo que interesa es la diferencia entre el precio de compra con el de 
venta, más que el valor absoluto del precio. Otra característica del especulador es que 
opera con un minimo de capital propio. 

Supongamos que sólo hay un activo financiero, acciones de una empresa 
cualquiera, cada una de ellas inicialmente emitidas por el valor de Sus. 100. El 
especulador compra esas acciones, supongamos a Sus. 120. de tal maneta que sus 
tenedores originarios hacen una ganancia de capital del 20 %. ¡Que sensación 
agradable para su tenedor que sin hacer nada se hace esta ganancia! que en lenguaje 
financiero se diría incrementó a 20% su ROE. 

Luego, el mismo especulador, u otro. sale al mercado a comprar esas acciones a 
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un precio mayor, digamos a Sus. 150. Se está produciendo la onda ascendente del ciclo 
bursátil y por efecto manada todos empiezan a comprar estas acciones por lo que su 
precio continúa subiendo. Sus tenedores se sienten cada vez más ricos. Activos con un 
valor inicial de Sus. 100 incrementan sucesivamente de precio en este proceso. En este 
escenario reingresa el especulador inicial que ofrece comprar a.  figuro esas acciones, 
digamos a 250 Sus. Esta oferta motiva a la gente a comprar esas acciones con el 
propósito de luego venderlas a 250 y también tener tina ganancia. Por esta razón 
muchos w endeudan con bancos para comprar las acciones. El especulador, que 
inicialmente compró las acciones haciendo subir de precio desde Sus 120 hacia arriba y 
que ofrece ahora comprarlas a futuro aun a un precio más alto, simultáneamente coloca 
las mismas acciones en el mercado. pero a un precio menor, digamos de Sus 240, 
haciendo una gran ganancia, porque son comprados inmediatamente por quienes creen 
que luego las pueden vender en Sus. 250. Pero en su momento el especulador desiste de 
su propósito de comprar los papeles a Sus. 250, porque labia adquirido, por otro lado, 
un seguro comprando un derivado financiero CDS, en la fonna de "opción" por la que 
el comprador puede. o no, adquirir el activo financiero hoy contratado, puede o no 
realizar la compra futura. 

Cuando los tenedores de las acciones, que compraron digamos a Sus 240. no 
pueden venderlos, tampoco pueden devolver los créditos a los bancos que les prestaron. 
l.os bancos al no poder recuperar sus créditos tampoco pueden prestar a otros, digamos 
destinados a la actividad productiva, con lo cual se viene la recesión económica, tan 
temida, porque en este escenario todos se arruinan, ya que al caer el financiamiento a la 
actividad productiva, esta se reduce y con ello el empleo de la gente. Aparece el temido 
problema del desempleo. 

Los bancos saben que existe un prestamista de última instancia que es el banco 
central y que tiene que darles "prestamos de liquidez" para que lo bancos puedan 
operar normalmente. Con estos los bancos continúan dando créditos a la actividad 
productiva, como si nada pasase. Los bancos reprograman los créditos a quienes dieron 
para la compra de acciones a un precio de Sus 240, y registran los mismos como cadera 
vigente, por lo cual los intereses a ganar se incorporan CO sus balances, con lo que los 
bancos se muestran robustos. Sin embargo. los tenedores de las acciones no tienen con 
que devolver sus prestamos. por lo que el banco termina quedándose con los mismos, y 
los registra a "valor de mercado". En este escenario puede producirse el proceso 
inverso al comentado. Algún tenedor de la acción de un valor de Sus. 240 decide 
vender a un precio más bajo con lo que cae su precio. porque "espera" que el precio de 
esta acción pueda caer más. Otros viendo esta situación -principalmente, los 
especuladores que tienen muy poco capital propio- y buscando perder lo menos posible 
también venden estas mismas acciones, haciendo caer su precio aún más. Se presenta el 
efecto manada inverso por lo que se produce la deflación del precio de estos activos. 

En este escenario, el banco que tiene estas acciones en su activo, ve que se 
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deteriora: sus clientes informados tiendan a retirar sus depósitos, con lo que el banco 
entra en dificultades para seguir operando con créditos para la actividad económica. 
Otra vez acude al Banco Central para prestarse y continuar operando. Como garantía de 
los "prestamos de liquidez" están las acciones con precios inflados. Así se lleva a cabo 
el proceso, que a su vez implica, una permanente creación de dinero. 

El resultado, la banca sigue normalmente operando, sigue dando préstamos para 
la actividad productiva, le ha transferido al Banco Central las acciones con precios 
inflados como contraparte a los préstamos de liquidez, las mismas que se registran y 
que se quedan en el activo del Banco Central indefinidamente, con lo que este banco 
mantiene un balance inflado de activos. 

El proceso antes descrito puede cambiar de tendencia con el tiempo, otra vez el 
precio de las acciones indicadas empiezan a subir porque algún especulador los 
impulsa, proceso que es seguido por otros y recomienza el ciclo ascendente del precio 
del activos en cuestión. Otra vez sus tenedores se sienten más ricos porque se "dice" 
que valen más. Digamos que en este escenario su precio llega a $us. 300. Este cs el 
proceso del fenómeno de la inflación de precios de los activos financieros que se viene 
dando desde los años 90 dcl siglo pasado. con periódicas crisis. La más destacada es la 
que se dio a conocer el año 2007 y 2008 que llevó a una recesión económica mundial el 
año 2009. 

13.7.2 INFLACIÓN Y DEFLACIÓN DE ACTIVOS 

El estudio de la economia distingue cl comportamiento de las precios nominales 
de los precias reales o relativas. Parece, a primera vista, que los primeros. expresados 
en unidades monetarias, son los que interesa a la gente: sin embargo. al  momento de 
hacer una compra, realmente interesa el precio relativo; esto es, la disposición de 
obtener algo en relación a otras opciones de obtener bienes similares o sustitutos a ese 
mismo precio. Sin embargo. cuando hay inflación de precios. la gente, productores y 
consumidores. confunden un incremento del precio nominal como si fuese un aumento 
del precio real, llevándoles a una deficiente asignación de recursos, razón por lo que la 
ciencia económica considera a la inflación corno un flagelo y. por eso. se  la combate 
firmemente. 

La inflación, en EE.UU.. fue del 3 por ciento promedio acumulada anual, en cl 
largo plazo y en cl periodo 1929-2008. lo que confirma que el siglo XX fue el siglo de 
la inflación. Al ser este un dato promedio oculta algunas situaciones como, por 
ejemplo. el periodo de deflación presentado en los años de la depresión económica, 
1929-1934. Sin embargo, desde el año 1990 la inflación promedia anual se ha movido 
en torno a un 2.2 por ciento, hasta ahora. De aqui se concluye que la inflación, hoy. es  
baja, no es un problema principal de los gobernantes de EEUG pero puede ser mañana. 

¿Cual la razón para combatir a la inflación? No hay duda alguna que todo 
vendedor quisiera que el precio de lo que vende suba permanentemente, para de esta 
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manera obtener mayores ganancias, acontecimiento no factible porque enfrenta una 
competencia de muchos productos similares o sustitutivos. Pero si suben 
simultáneamente todos los precios porque hay inflación, si el incremento de precios 
que hace un vendedor cualquiera es el resultado de traspasar sus costos más elevados a 
los precios de lo que vende. consecuencia de la misma inflación. nadie gana más. No se 
puede consumir bienes y servicios cuando no se dispone de los recursos reales para 
producirlos y que son los factores productivos. La inflación es el efecto de querer 
gastar más de lo que sc produce. cs la expresión de una economía que tiene un 
desequilibrio, donde la demanda de bienes y servicios es mayor a la oferta de los 
mismos y, en última instancia, como secuela de la existencia de mucho "dinero" 
circulando en la economía. 

Según la teoría económica, en la medida que la cscasei relativa de algo 
disminuye, su precio real también debe disminuir. Esto quiere decir que si aumenta cl 
ahorro real de las personas porque las naciones pasan a ser económicamente 
desarrolladas, la tasa de interés, que es su precio, debe bajar. Un millonario debería 
darse por satisfecho que sus millones no pierdan valor y punto. Pero aqui es donde 
surge cl "chipe libre" a título de mercados libres. 

El mismo deseo que tiene cl vendedor de cualquier cosa tiene el ahorrista. 
Quiere que el precio real de su ahorro suba para ganar más. En una economía simple la 
ganancia que recibe es una tasa de interés y punto. En economías financieramente 
avanzadas, como lo os EE.UU., la principal ganancia no está en la tasa de interés sino 
en las alzas del precio del activo financiero, que obtuvo a cambio de su ahorro. 

A diferencia del productor, que no hay quién le garantice un precio creciente de 
lo que ofrece, en cl mundo financiero se difundieron "gestores" para hacer realidad este 
sueño de los ahorristas, aunque de manera volátil. Es el mundo de Wall Street. 
Consideremos al legendario Indice Dow iones como un indicador representativo de 
este mundo en los EE.UU.. Mientras la tasa de inflación de los precios de los bienes y 
servicios en general subió, como ya se dijo en un 3 por ciento, cada año, en cl periodo 
1929-2008. los precios de los activos financieros, con una eran variaraza, subieron en 
un 4.6 por ciento, en el mismo periodo, cs decir cn un 60 por ciento más. ¿Por qué esta 
diferencia? 

La Gran Depresión de los años treinta se originó en una gran crisis financiera 
donde los precios de los activos financieros hablan llegado a niveles artificialmente 
altos, por lo cual se desmoronaron hasta el año 1932, pero luego se recuperaron 
lentamente. Su expansión estuvo por debajo de la inflación de los precios de los bienes 
en general, hasta. más o menos 1960. fecha a partir de la cual superó en algo al indice 
de inflación pero para volver a igualarse durante el año 1970. El Cuadro N° 13.1 
p.rafica lo explicado. 
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Gráfico 113.1) EEUU. COMPORTAMIENTO DE NIVELES DE PRECIOS. 
ACTIVOS FINANCIEROS Y BS Y SS EN GENERAL 
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A partir de 1970, y casi por dos décadas, el índice de precios de los activos 
financieros y el indice de inflación se movieron juntos, pero de ahi en adelante y hasta 
el año 2007, con algunos notables altibajos, su expansión fue muy superior al índice de 
inflación, aparentado, de esta manera, un aumento del precio relativo del ahorro en 
relación a los demás bienes. Esto se ve en el Cuadro N° 13.1. 

Sigamos con cifras, mientras la inflación acumulada para el año 2007 es de algo 
más de tres veces con relación al año 1970, la inflación de precios de los activos 
financieros. visto por el lado del Dow _Iones, es de ¡14 veces! para el mismo periodo. 
Ni qué decir de otros papeles de "renta variable-, que aparecieron en el sórdido e 
intransparente mundo de los "Hedge Founds", en estos primeros años del siglo XXI, y 
que tuvieron ganancias muy superiores a las del legendario DON' Iones. Como nunca se 
presentó un claro divorcio entre precios del inundo real con los precios del mundo 
ficticio de los activos financieros. Esto quiere decir ni más ni menos que se vivió un 
largo proceso inflacionario de los precios de los activos financieros. Gráficamente se 
representa lo señalado, en el Cuadro N° 13.2 

614 



INFLACION DE PRECIOS 
DE envOS 

O 140: 
o 

120C 
o 

103C 

o 

a 
• wt  

• 6,»  u 

430 

220 

Crisis de acumulación de tu riqueza financiera 
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—Deis inía erInfacón 

¿Qué pasó? A diferencia de los bienes reales, donde su oferta está siempre 

limitada por los factores productivos, los activos financieros, diferentes a los billetes y 

a los depósitos en la banca comercial. -controlados por la Reserva Federal- cayeron en 

manos de "financistas creativos", quienes hicieron los que les vinieron en vana, a 

cambio de jugosas comisiones en Walt Street. A título de "mercado libres". 

embaucaron a los ahorristas, quienes, creen que pueden enriquecerse. que siempre 

pueden acumular mayores ganancias, más capital. y, a su vez, sin hacer absolutamente 

nada, a condición de enajenarse al desvelar de la codicia y en contra del valor de la 

prudencia. 

En toda economía existen todo tipo de bienes y de activos fisicos, todo tipo de 

servicios y todo tipo de activos financieros. Los activos financieros son siempre 

pasivos de alguien, es decir, deuda. Los billetes y monedas que la gente utiliza o guarda 

son un activo financiero para sus poseedores y un pasivo de todo banco central que los 

emite. Los depósitos que la gente tiene son sus activos financieros y pasivos de los 

bancos. Lo que genéricamente se conoce con el nombre de acciones o bonos son 

615 



Crisis de acumulación de la riqueza financiera 

también activos financieros de sus poseedores y pasivos de quienes lo emiten. 

¿Usted se imagina lo que pasada si cualquiera podría emitir dinero como lo hace 
un banco central? Mucha gente se dedicaría a esta labor, pero al final nadie querría ese 
dinero a cambio de lo que tiene, porque ese dinero no tendría valor alguno al haberse 
abarrotado la economía de "papeles" sin ningún valor. Esto acontece con los activos 
financieros. Ha surgido la desconfianza. 

El mercado cs. en definitiva, un eficiente asignad« de recursos que premia 
cuando las cosas se hacen bien, de acuerdo a la ley y a las buenas costumbres; castiga 
al embaucador, el continuo engaño y la codicia. Cuando un producto lácteo sale al 
mercado y hace daño, ese productor termina sus días de exitoso empresario. Aquellos 
empresarios -y ahorristas- que creen que se enriquecen con catos negocios, vieron sus 
fortunas desvanecerse contri cuando las nubes las bate el viento a partir de fines del año 
2007. En promedio mensual, el índice Dow Jones perdió un 52 por ciento de su valor 
desde septiembre del 2007 con relación a marzo de 2008. ¡Ni qué decir de los "activos 
tóxicos"! La deflación de los precios de los activos financieros fue la consecuencia de 
la inflación anterior. 

Si la inflación de precios de los bienes y servicios es una enfermedad en la 
economía que se la debe combatir, ¿por qué no se aplica el mismo criterio cuando se 
trata de los precios de los activos financieros? y. dado, que su deflación es destructiva 
para toda la economía real. 

La crisis que comenzó en 2007 se tradujo en una fuerte deflación de los activos 
financieros, lo que se observa en el comportamiento del indice Dow iones mostrado en 
el Gráfico 13.2 que se prolonga hasta el año 2009. Pero al año siguiente. como 
consecuencia de la reinstalada política monetaria expansiva, retorna el proceso 
inflacionario en los activos financieros, mientras la economía real retorna un lento 
crecimiento y se mantiene el desempleo. Este comportamiento de los activos 
financieros genera cl comentario de que los mercados financieros prosperan de nuevo. 

El reto es indagar la manera de combatir a la inflación de activos financieros 
porque su comportamiento es tóxico para la economía real, como lo es la inflación de 
precios en general. El problema es esencialmente monetario y la respuesta está en la 
política monetaria. 

13.73 EL PROBLEMA DE LA DEUDA 

Lo normal es que cualquier persona que no sea pobre ahorre en la medida que 
aumente su ingreso. ate planteamiento también vale cuando se habla de los paises. 
Los que generan mayores ingresos igualmente deben generar los mayores ahorros. Sin 
embargo, esta elemental verdad no se cumple y desde hace rato. Las economías 
desarrolladas, con altos niveles de ingreso per rápita, son los que tienen el 
endeudamiento más grande cuando lo normal debía haber sido que estas economías 
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fuesen superavitarias, de tal modo de financiar cl déficit financiero de las economías en 
desarrollo. 

El caso paradigmático cs EE.UU., la economía más poderosa del mundo que 
mantiene un déficit crónico en cuenta corriente de balanza de pagos desde el año 1981, 
lo cual dice que es una economía que gasta más de lo que produce, el mundo le 
presta? 

Si se considera la deuda externa a largo plazo de los principales paises del 
inundo. el resultado con relación al PIO respectivo, para el año 2009, se tiene lo 
señalado en el Cuadro le 13.01. 

El Reino Unido que tiene una deuda externa total a P113 de cuatro veces; Francia 
casi dos veces; Alemania. 150 por ciento: Italia algo más del cien por ciento; y EEUU 
casi el 100 por ciento. Como la economia norteamericana es la más grande del mundo, 
en términos de monto por país. la  deuda externa de EEUU es la más grande, 
representando el 32 por ciento de la deuda total mundial, seguida por el Reino Unido 
con una deuda que significa el 21 por ciento. La zona del EURO supera a los EEUU. 

La deuda externa mundial representa un 75 por ciento de la producción de un 
año también mundial y América Latina hoy es marginal en este aspecto, únicamente 
participa con el 1.8 por ciento de esta deuda total. ¿Quienes son los acreedores de estos 
paises occidentales desarrollados? ¿A quiénes deben? Se deben entre ellos, pero 
acreedores netos son los paises asiáticos, quienes se proyectan como las nuevas 
potencias económicas que desplazarán a las economías europeas. 

La CliSIS Élnanciera del año 2007 destapó en 2009 el problema de la deuda en Europa, siendo Grecia el pais 
del cual más se habló, sin constituirse en el pais con más deuda absoluta o relativa. 
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Cuadro 13.01 
DEUDA EXTERNA A PIB ANO 2009 

%P113 %del total 

United Kingdom .39/o 20.8 
France 189.7 11,7 
Germany 146.5 113 
Italy 118.4 5.6 
Euro Ama 116.2 33,1 
United States 95,3 31,7 
Australia 88,0 2,4 
Canada 83,6 2,3 
Korea, Republic of 41.1 0.9 
Japan 40.2 4,6 
Turkey 40,0 0.6 
Argentina 36,5 0.3 
Indonesia 28.2 0.4 
South Africa 23.8 0.2 
Mexico 20,4 0,4 
India 16.5 0,6 
Brazil 14,2 0,7 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

En el pasado no muy lejano América Latina estaba estigmatizada con lo que se 
vino en denominar la "crisis de la deuda externa"; sin embargo, no tuvo la dimensión 
que, hoy, tiene el aprieto de los países ricos. Es cierto, algunos países de la región 
alcanzaron tasas de deuda muy elevadas. pero, en conjunto. la  tau más alta fue del 51 
por ciento del producto de la región y que corresponde al año 1987. Hoy es sólo del 19 
por ciento. 

Si se toma en cuenta la deuda tanto interna como externa de los países la 
situación se coloca aún más aguda. Un estudio publicado por "The Econamist" y que 
se titula "World Debt". de fecha 24 de junio de 2009, da el resultado presentado en el 
Cuadro N• 13.02. 

Esta investigación, que utiliza últimos cálculos referidos a la deuda total de 
catorce países, todos ellos componentes del G20, nos permite concluir que la deuda 
total de estos paises económicamente grandes bordea el j300 por ciento del PIB 
sumado de estos paises!, o igual al 228 por ciento del PIB mundial. Estos datos no se 
encuentran en la investigación, ya que sólo se refieren a la deuda total de cada unos de 
estos países con relación a su PIB. Sin embargo, y a partir de estos indicadores y con 
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información sobre PII3 de los países. que regularmente publica el Fondo Monetario 
Internacional. se  puede llegar a esa conclusión. 

Cuadro 13.02 	DEUDA TOTAL 2008- 2009 
(como porcentaje del P18) 

Gobierno Hogares 	Financiero Empresas Total 
Japon 197 69 110 95 471 
Gran Bretaña 60 105 189 112 466 
España 57 87 82 140 366 
Corea Sur 30 78 109 115 332 
Francia 79 45 83 115 322 
Italia 109 41 82 83 315 
Suiza 37 119 83 75 314 
EEUU 69 96 52 79 296 
Alemania 72 65 80 69 286 
Canada 68 87 50 54 259 
China 31 13 17 97 158 
Brasil 70 12 30 30 142 
India 68 10 8 43 129 
Rusia 6 10 13 42 71 
TOTAL 297 
Fuente; Elaborado con información de "World Debe' The Economist. 
24 de junio de 2009. 

Esta deuda total contempla la de empresas. gubernamental, de hogares y la de 
bancos. La más importante es la de empresas y con un 28 por ciento del total, siguiendo 
muy cerca la gubernamental y con el 27 %. Las otras dos participan con cl resto y a la 
mitad. Que la deuda de empresas sea erande, no es un tema de preocupación ya que por 
principio éstas financian sus inversiones con financiamiento. generando nueva 
producción que se vende, lo que permite honrar el financiamiento más su 
correspondiente interés. L.0 deuda pública es un problema porque los gobiernos no 
venden lo que generan con sus préstamos. ni  tampoco obtienen un excedente que les 
permita pagar los intereses de la deuda. La única forma de honrar intereses futuros es 
aumentando los impuestos, algo que ya es imposible pueda acaecer cn las economías 
maduras, dado que su presión tributaria es muy alta. 

Estos resultados modifican el ranking de deudores cuando se refiere únicamente 
a la externa y de largo plum. Con relación al total y en ténninos de proporción del PIB 
ahora encabeza lapón, con 471 por ciento. k sigue Gran Bretaña con el 466 por ciento. 
España 366. Corea del Sur 332, Francia 322. Italia 315, Suiza 314. EE.UU. 296, 
Alemania 286, Canadá 259. China 158, Brasil 142. India 129. y Rusia 71. 
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Este mismo estudio nos dice que el problema de la deuda no es reciente, ya 
viene del pasudo. Todos los paises citados tenían ya grandes deudas para el año 2000, y 
lo que hicieron fue expandida con sola excepción de China, cuyo 158 por ciento se 
mantiene desde entonces. En conjunto alcanzó al 262 por ciento de su producción 
también conjunta para ese año. 

Eso sí. hay países que expandieron notablemente su deuda en la primera década 
del siglo XX, siendo por orden de magnitud, primero: España, seguida por Gran 
Bretaña, Francia y EE.UU., Japón es el país que menos expandió. 

Cuando se analiza la deuda por agentes económicos se observa que la deuda 
gubernamental mas alta corresponde al Japón siguii1ndolc kali?. La deuda de hogares 
en EEUU es también muy grande, el 96 por ciento de su PIB? Pero esta deuda seguirá 
subiendo porque tienen que financiarse elevadas pensiones de jubilación, en el futuro, 
para lo que no cuentan con recursos. 

Mientras tanto Europa desarrollada no sabe como mantener, o modificar, el 
"Estado del Bienestar" creado por los socialistas light, durante todo el siglo XX, lo que 
con acierto calificó el premio Nobel de Economia Milton Friedman. como la "utopia"; 
bienestar para el ciudadano garantizado por el Estado, "desde la cuna a la tumba". Este 
Estado benefactor trajo consigo el crecimiento constante del gasto público, altas cargas 
impositivas a las empresas y a los trabajadores. pero nunca suficientes para financiar el 
gasto, por lo que el déficit fiscal siempre fue crónico y, con ello, el endeudamiento 
público siempre creciente. Altos salarios y generosos beneficios sociales para los 
trabajadores europeos redujeron la compctitividad de las empresas europeas, en favor 
de los nuevos gigantes de la economía, como lo son China e India, donde su gente 
trabaja por bajos salarios. 

Todos los acreedores creen que lo que tienen es una riqueza simbólica que 
representa riqueza real. Sin embargo, esto no cs cierto. La mayor parte de esa riqueza 
ya fue consumida, no existe. El problema visible es el de la deuda, el no visible es el 
descontrol en la creación de dinero y de activos financieros. 

2` Según información procesada por el fondo Monetario Internacional, con datos para abril de 2011. Japón es 
el país con la mayor deuda pública en relación al PIB. 230%, le sigue Grecia que debe estar por encima del 
160%. Italia con 120, EE.UU. 100%. Francia con 88. Reino Unirlo con 83. Akmania con SO. ere. En general 
la nana del EURO está sobre endeudada. 

11  Si 	consideran deuda subordinada por el pago de tenias de vejez que los paises desarrollados deben 
enfrentar en los próximos años. esta deuda tate muchos más. Pana los EEUU, la organización privada 
"National Inflation Association" estima que la deuda pública total de ese gran pais alcanzada el 565 por 
ciento del PIO. para fines del año 2010. si a la deuda pública contabilizada, se la suma la proveniente de la 
subordinación de Fannie Mac y Freddie Mac. la de la seguridad social, la del N•cdicarc y Medicaid. 
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13.8 LAS RESPUESTAS DE LA POLÍTICA 

En cl contexto expuesto, la actividad económica sujeta a más riesgos y. por 
tanto, con efectos perniciosos sobre el resto de la actividad económica es la actividad 
financiera, la actividad bancaria en general y bursátil en particular. En los tiempos de 
expansión económica, en los tiempos en que los supermercados están llenos de 
compradores, los restaurantes llenos de comensales, donde la gente tiene empleo, las 
empresas ganan bien, los ahorros aumentan y con ello la liquidez de la economía. Los 
bancos que captan estos ahorros buscan a quién prestarlos y en esa tarea pierden la 
prudencia del buen banquero, de dar créditos sólo al buen pagador. La liquidez 
existente busca afanosamente comensales para sus recursos y en este proceder los 
créditos llegan a personas que no tienen la garantía de rcpago en cl futuro. 

Como cualquier emprendimiento empresarial, una entidad financiera -como ya 
se dijo- tiene un capital propio con cl cual inicia su actividad que consiste en 
intermediar recursos; esto es la captación de ahorros del público para prestarlos 
también al público. Y cuando hace esto toda entidad financiera se endeuda al momento 
de captar recursos para a su vez convenirse en acreedor al momento de aumentar sus 
activos en la forma de créditos. Esto conduce a que sus activos scan superiores a su 
patrimonio, lo cual busca cl banquero A su vez, las entidades de supervisión bancaria 
tratan de colocar un limite a esta relación, con el propósito de "minimizar" el riesgo. 
¿Cuál riesgo? Se supone que toda entidad financiera tiene SU capital para responder a 
sus acreedores para el caso que sus activos no sean recuperables. Pero esto 
matemáticamente no cierra porque siempre los activos son superiores al patrimonio. 
Cuando los activos de una entidad financiera caen quedan los ahorros colgados que le 
han confiado los ahorristas. Cuando una entidad financiera quiebra. quiere decir que 
sus activos no son igual a su pasivo más capital, sino menor, mucho menor. ¿Quién se 
hace cargo de la diferencia? Por lo general son los estados los que asumen estas pérdida 
de manera tal de no perjudicar al ahorrista. ¿Por qué? 

13.8.1 BUSCANDO IMPEDIR LA DEPRESIÓN 

El gran peligro de toda crisis financiera es el pánico bancario, debido a que la 
gente decide retirar sus depósitos de las entidades financieras, lo que lleva a que los 
bancos pierdan todas sus reservas, reduzcan cl crédito, y como consecuencia la 
economia real ingrese en una fase recesiva. Este es el cuadro cn que el sistema 
financiero norteamericano habria estado viviendo cuando cl Presidente Busch Jr. 
presentó su plan al Congreso de ese país, poco antes de concluir su mandato. 

La banca de inversiones no regulada por la Reserva Federal en los EEUU. al  
constatar no sólo pérdidas en su capital sino también una apremiante necesidad de 
obtener dinero para mender mas pasivos requirió que cl Tesoro Americano tenga la 
potestad de comprar activos de dudoso valor, en sus manos. De esta manera, aquellas 
pudieron obtener la liquidez necesaria para atender sus obligaciones con sus acreedores 
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y así mantener la confianza de los acreedores para que no se propague una "corrida 
bancaria" de trágicas consecuencias. Lo que inicialmente se buscó con el plan Bush Jr, 
que luego continuo su sucesor. l3arak Obama. es restablecer la confianza en el sistema 
financiero para que los acreedores no decidan seguir haciendo liquidos sus activas 
financiaos, y no se propague cl credit crunch que afecte a la economia real. 

Los Estadas nacionales aprendieron de la Gran Deprtsión de los años 30. que 
como la Reserva Federal de los EE.UU. no atendió con prontitud otorgando créditos de 
liquidez a los primeros bancos que enfrentaron problemas de retiros de sus depositantes 
-dinero que no lo disponían porque lo hablan prestado-, estos bancos al no poder 
devolver los depósitos. colapsaron, comportamiento que generó el pánico bancario, se 
generalizó el retiro de depósitos porque la gente se asustó al ver que los primeros que 
fueron a retirar su dinero no lo conseeuían, se esparció el pánico. ;Todos fueron n 
retirar sus depósitos! Y con esto se cayeron los bancos. quebraron los bancas. Y la 
calda de éstos trajo consigo la desaparición del crédito y consiguientemente el 
derrumbe de la actividad económica y del empleo. Una crisis económica, de las tantas a 
las cuales está sujeta una cconomia de mercado, se convirtió rápidamente. primero, en 
una recesión para luego tornarse en la peor depresión que tiene registrada la historia. 
EE.UU. llegó a conocer una tasa de desempleo del 25 por ciento. Esta crisis que 
comenzó en el pais del norte se esparció por todo cl inundo arrastrando a todos a la 
gran depresión. 

La Gran Depresión enseñó a los economistas -y a los gobiernos- que para 
impedir que una recesión se convierta en depresión. los bancos centrales deben otorgar 
la liquidez necesaria cuando se produce crisis de confianza en los sistemas financieros. 
Si un banco, por cualquier razón que fuese, está enfrentado un retiro desusado de sus 
depósitos debe acudir a su banco central por los recursos financieros que requiera. 
quien le atiende con prontitud. De esta manera. cl  banco en cuestión devuelve a sus 
depositantes los recursos requeridos; estos confirman que pueden retirar sin problemas. 
lo que restituye la confianza en el banco y no se esparce la desconfianza al resto del 
sistema. Y de esta manera cl inundo actuó durante el siglo XX y nunca más se produjo 
una depresión económica. 

Para impedir la depresión de los años 30 debla activarse la demanda, se dijo 
después. Para ello se disponian las dos políticas hoy conocidas: la monetaria y la fiscal. 
La una implicaba la reducción de la tasa de interés -incluso a cero- que cobran los 
bancos centrales por sus préstamos, con el propósito de incentivar a los bancos 
comerciales a tomar estos préstamos para volcarlos al sector privado de manera 
multiplicada, con lo que se reactivaria la demanda privada. Si esto no funcionaba, 
entonces, los gobiernos doblan pnattarse los ahorros de los privados -que no quieren ser 
gastados por ellos- para inyectarlos mediante programas de gasto público; si es 
necesario ofreciendo atractivos rendimientos a los poseedores de esta deuda pública. En 
síntesis, esta es la respuesta que el gobierno de EEUU vino impulsando: Un aumento 
del endeudamiento público y tasas de interés de casi cero para los recursos que presta la 
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Reserva Federal. 

Para impedir la catástrofe en los EE.UU., la Reserva Federal en una primera 
instancia, inyectó 200 mil millones de dólares de liquidez, el mayor monto en una sola 
operación que se tiene registrada en la historia, para paliar la grave crisis financiera y 
con cl propósito también de impedir que sigan cayendo los índices bursátiles. Hay que 
destacar que esta operación de "salvataje" descansa sobre el consabido supuesto que es 
mejor impedir la quiebra de una entidad financiera asumiendo los costos, que dejar que 
quiebre con las funestas consecuencias de arrastre a similar situación al resto del 
sistema financiero, lo cual seria catastrófico para una economía cualquiera.16  

Por otro lado, la primera respuesta que el mundo dio a la crisis fue paralela a la 
corrección que los mismos mercados financieros hicieron de sus excesos. mediante la 
dramática y acelerada reducción de sus precios, que se observa desde septiembre del 
año 2007 hasta marzo de 2009. Todos aquellos que hicieron grandes fortunas en las 
bolsas de valores las perdieron. Y se quiera, o no, la disminución de la riqueza 
financiera llevó a la disminución de la demanda agregada real, con todos sus efectos 
perniciosos sobre la oferta total de bienes y servicios. 

13.8.2 ¿RETORNO? O KEYNESIANISMO CRÓNICO 

La Teoria Keynesiana sigue muy difundida en la macroeconomía. Su mensaje es 
que cuando una determinada economía nacional ingresa en una recesión, o en una 
depresión. deben activarse las políticas monetaria y fiscal, que son los dos 
fundamentales instrumentos con que cuenta todo gobierno. 

El diagnostico de la teoría keynesiana sobre la presencia de la recesión 
económica dice que ésta se debe a que los agentes económicos privados, por 
incertidumbre económica, deciden dejar de gastar en bienes de inversión, con lo que se 
impide que la demanda agregada absorba todo lo producido y, por tanto, los "mercados 
no se vacían". A esto se llamó insuficiencia de la demanda y que, según la teoría 
keyncsiana, explica la presencia de una recesión económica. Además, Keynes. observó 
que en los mercados existe una inflexibilidad de precios y salarios a la baja, -habría que 
indagar por qué- lo que no genera una caída de costos que pueda motivar el espíritu 
empresarial de la gente y al espíritu consumista de la población, para de esta manera 
aumentar la demanda agregada. 

Si la situación dada es la descrita, entonces, lo primero que debe hacer un 

:Sin embargo. esto no impidió que, en mano de 2008. se diese la virtual quiebra de un banco de inversión en 
los Ek.uti. denominado Beer !inane. uno de los más grandes &I mundo, lo que obligo a una politica de 
rescate por parte de la Reserva Federal encargando su administración a otro banco, 11) Morgan. junto a una 
millonaria linea de crédito, que sólo el tiempo dirá cuánto de eso dinero se perderá. El valor de sus acciones, 
que llegaron a cotizarae en algún momento en 170 dólares cada una, bajó a dos dólares. 
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gobierno es reducir la tasa de interés — incluso a un costo cero- de los recursos que 
presta su banco central a los demás bancos, para que éstos otorguen créditos a los 
privados también a tasas muy bajas de interés- Eso está haciendo EELTU al momento de 
terminar este libro. Se supone que los empresarios decidirán impulsar la adquisición de 
maquinarias y equipos al enfrentar costos financieros bajos y, con ello, los bienes de 
inversión existentes se venden. tos "mercados se vacían". ¡Aumenten el gasto y la 
recesión se superará! 

Pero si ante una generalizada incertidumbre y malas expectativas sobre los 
negocias, los empresarios no quieren mantener su demanda agregada inicial sino 
menor, por lo que prefieren no prestarse recursos de los bancos, dejando que el 
"ahorro" de las personas se mantengan "atesorados", entonces, sc debe disparar el 
instrumental fiscal, ya que de otro modo se mantiene la recesión económica, la misma 
que puede intensificarse. dado que una continua menor demanda agregada genera una 
conducta similar en la producción y, con ello. un desempleo creciente. 

Ante el fracaso de la política monetaria debe hacer su ingreso la política fiscal, 
esto es sustituir al ausente gasto de los inversionistas privados por gasto público. 
¿Cómo se financia? Como los bancas están pletóricos de recursos que no los prestan, 
aparece el Estado como su importante prestatario, como deudor. El, con los recursos 
prestados, inicia programas y proyectos públicos, necesarios o no, con lo  que se 
recupera cl nivel de demanda que asegura el pleno empleo de los recursos económicos. 
A esto se llamó el "New Deal" cn los EE.UU. y que sirvió para enfrentar la dramática 
depresión económica de los años 30 del siglo pasado. 

La recuperación plena de la economía norteamericana, frente a la crisis de los 
años 30, recién se alcanzó en 1939. dando lugar a otro ciclo expansivo espoleada por la 
Segunda Guerra Mundial, y que transformó una economía productora de bienes, para la 
paz. por otra que produjo las armas necesarias para destruir al nacional socialismo 
alemán. La finalización de la Segunda Guerra Mundial significó para EE.UU. tres 
años de recesión económica ya que tuvo que reconvertirse a una economía para la paz. 
Por lo expuesto, no se puede asegurar que el New Deal fuese el que terminó con la 
crisis económica de los años 30. ni tampoco la Segunda Guerra Mundial. 

¿Cuáles fueron los resultados del New Deal? El gasto público en los EEL:l: no 
dejó de aumentar desde aquellos años. De una situación fiscal levemente superavitaria 
en 1929, en la que se desenvolvía la economía norteamericana, pasó a un déficit en 
1933 del orden del 4.5 por ciento del PIR, y la economía no se reactivó. En el mismo 
periodo el desempleo subió desde un 9 por ciento en 1930, al monstruoso 25 por ciento 
en 1933. La presencia de déficit fiscal, cada año, ocasionó el aumento incesante de la 
deuda pública de EEUU, que de un 20% del P113. en 1930, diez años más tarde se había 
duplicado. Dc ahí en adelante se disparó a un nivel que llegó a representar. en 1950. 
más del 100% del P113, consecuencia del enorme costo fiscal que significó la 
participación de EEUU en la Segunda Guerra Mundial. Esta deuda nunca dejó de 
aumentar nominalmente en los siguientes años, aunque disminuyese como relación con 
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el PIB, hasta retomar a un 20 por ciento del PIB. en la década de los años 70. De ahí 
comenzó a subir con un bajón en los años '90 para reiniciar su creciente 
comportamiento en los afios 2000 y acelerarse a partir del año 200K. 

Queda la interrogante de cómo EE.UU. redujo su deuda publica. con relación al 
PIB, en el periodo 1951 hasta 1980. En algunos años tuvo superávit fiscal lo que le 

permitió disminuirla genuinamente. pero la otra forma de hacerlo fue mediante el 
impuesto inflación. Subían los precios de todo pero no subía el valor de la deuda. En el 
tiempo esto permitió que se fuese licuando la deuda norteamericana hasta ubicarse en 
niveles tolerables. Los afectados fueron los mismos ahorristas norteamericanos. 

Mientras en 1960 el gasto público cn los EE.UU. representaba un 23 por ciento 
del PIB. al  finalizar el gobierno de Bush Jr. estaba por encima del 30%. Aunque la 
presión tributaria continuamente aumentó para financiar cl creciente gasto público, el 
déficit fiscal se hizo consuetudinario salvo años excepcionales, con lo que sc concluye 
que el aumento del gasto público planteado por Kcynes como una política antirrecesiva 
sc convirtió en algo permanente. 

El aumento consuetudinario del déficit fiscal no sólo fue la consecuencia de que 
cl gasto público superara la captación de impuestos, sino que cada año había que pagar 
intereses por esa deuda, a veces de manera creciente, y también debía honrarse la 
misma deuda. Esto requería recursos que no se los disponía por la presencia del déficit. 
por lo que EE.UU. siguió la costumbre de endeudarse tanto para pagar los intereses 
corrientes como para amortizar la deuda. A esto se llama "bicicleteo financiero". 

La primera gran crisis económica de los EE.UU. en el siglo XXI, con 
ramificaciones a nivel mundial, fue tratada con las mismas recetas que se hicieron 
crónicas durante el siglo XX. Mayores inyecciones monetarias, por parte de la Reserva 
Federal, junto a una expansión del gasto público que colocó a ese gran Estado con un 
déficit del ¡13 por ciento del P1131 para 2009, lo que significa que su deuda trepara en 
csc monto, también con relación al PIB. Una futura inflación en los EE.UU., que se de 
como consecuencia de estas inyecciones fiscales y monetarias, ya ha puesto en alerta a 
China, país que sc constituye en el principal acreedor de esa gran nación, quién ha 
manifestado su diplomática preocupación sobre la posibilidad de un debilitamiento del 
dólar que se producida, en un futuro cercano, si se incrementa la inflación en ese pais. 
con lo que su acreencia, en términos reales. disminuiría en beneficio de EE.UU. y en 
detrimento de China." 

"Hay que ayudar a la expansión de la demanda", tituló una entrevista realizada 
por BBC Mundo. al conocido hombre público latinoamericano, Enrique Iglesias. 

" Un fenómeno económico que requiere atención. en el hecho que EE.UU. no posee rusernac internacional" 
como tienen lus demás paises del mundo. o si las tiene sal muy pequeñas. Su única importante resen, sigue 
sima> el oro ya que posee un 30% del oro monetario del mundo. 
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Secretario General Iberoamericano, planteamiento que puede atribuirse a muchos. Se 
trata del tipico planteamiento de toda persona que está influida y formada por la teoría 
económica keynesiana. 

En mayor o menor medida, la respuesta que dieron los gobernantes en todas 
partes dcl mundo. fue incentivar el aumento de la demanda. por medio del aumento de 
la cantidad de "dinero" sin la necesaria consideración sobre los factores y las 
limitaciones que determinan el comportamiento de la oferta productiva, y menos aun 
sin considerar que la recesión por la que la economía mundial atravesó fue la 
consecuencia indeseada del "boom  " anterior. El básico supuesto keynesiano es que los 
aumentos de la demanda en los mercados son seguidos por iguales incrementos de 
oferta, dando como resultado final un aumento de la producción, del empleo y un nivel 
de precios constante. 

No se toma en cuenta que como consecuencia de la reducción de la riqueza 
financien artificial, que explica la calda de la demanda. también se contrae la oferta 
potencial. El aumento de dinero, para paliar la recesión, aumenta la demanda en 
sectores diferentes a los que cayó. como consecuencia de la recesión, y no tiene por qué 
la oferta rápidamente aumentar en esos sectores. Los incrementos y cambios en la 
composición de la oferta son lentos en comparación a los de la demanda. También se 
olvida que cualquiera sea la forma que toma el dinero, este siempre es una deuda. Y 
una deuda sirve para comprar bienes, servicios y activos financieros. Si estos no están 
disponibles en el volumen de la deuda creada lamentablemente viene la inflación. no 
inmediata sino con rezago.ls  

No se toma en cuenta el hecho que cuando la economía opera por encima de su 
capacidad potencial, se presiona en demasia a esta capacidad, siendo su posterior 
manifestación el alza de los precios. Luego de una recesión la capacidad potencial se 
reciente. Por esto, luego, indefectiblemente tiene que llegar el ajuste hacia abajo, por 
medio de los volúmenes producidos, lo que acompañado por incrementos de la 
demanda lleva inexorablemente a la inflación. Es por esta razón que quienes han 
dedicado su vida al estudio de los problemas monetarios concluyen que el aumento de 
la cantidad de dinero/deuda de manera sostenida, en cl largo plazo. en cualquier 
economía nacional, debe guardar estrecha relación con la expansión real de la 
producción. Esto, quiere decir, que si la tasa anual potencial de expansión de la 
producción mundial está en el orden del 4%, la expansión anual del dinero a nivel 

' Cuanto sc date que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y cl Banco Interamericano de 
recibirán mandes inyecciones de liquide, pm parte de lea pana de desarrollo. es para que los 

paises "emergentes" continúen comprando en el mundo lo que hacían y aun más. cuando sin prestamos 
podrían adquirir lo mismo pero a precios mas bajos. Pero e<e proceso implica el aumento de la deuda de los 
paises en desarrollo. con los organismos intmucionales. para que ION paises desarrollados vendan su 

producción a los paises receptores del crédito. FI pm cieno un mecanismo monetario para asegurar el 
movimiento real de bienes, desde los paises desarrollados a los paises en ociaron°. cuya contrapane es el 
aumento de la deuda de estos últimos, o la sustitución de otra cliente unten« de erdrudarmenlo 
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mundial también debería estar en este orden. 

Y cuando se habla de dinero no nos estamos refiriendo únicamente a los billetes 
o los depósitos vista en bancos comerciales, que cada vez tienen menor importancia en 
el total de dinero. Hoy, el dinero fundamentalmente ha tornado la forma 
desmaterializada, es lo que alguna gente denomina "dinero electrónico". Hoy, se hacen 
millones de transacciones al dia sin que tenga que aumentarse una sola unidad 
monetaria tangible (papel moneda) ni cambios en el total de depósitos bancarios 

El ajuste por medio de precios hacia abajo se da en el mundo de las activos 
financieros, corno así también en algunos activos fisicos -como son los bienes raíces- y 
en cl mundo de las materias primas, como parte de la deflación de activos propia de 
toda crisis financiera. Pero la expansión monetaria -expansión de deuda- que se da para 
impedir la recesión económica real revierte el proceso de deflación de precios de 
activos, para reiniciar su expansión como se observa se dio en el mundo a partir de 
abril del año 2009. 

¿Por qué pueden fracasar los paquetes fiscales y monetarios que en todas panes 
del mundo ix pusieron en práctica para superar la grave recesión económica? En primer 
lugar. porque la recesión fue ocasionada por una gran pérdida de riqueza financiera 
anificial, acompañada de quiebras de empresas principalmente bancarias; por una 
enorme licuación de deuda, que ha hecho desaparecer de un plumazo el acelerador de 
la demanda agregada, para determinadas actividades. Segundo, porque genera 
desempleo de gente y de recursos en las actividades financieras que desaparecen con la 
deflación de activos financieros, desempleo que tarda en reacomodarse en otras 
actividades económicas. que aparecerán cuando la economía retome su camino de 
expansión. Tercero. la  única manera de tener éxito seria reponiendo a sus tenedores la 
riqueza artificial pérdida para que sigan gastando lo mismo que antes y. de esta manera. 
mantener no sólo el volumen de la demanda agregada sino su composición. que cs lo 
que importa, porque responde a la estructura de la oferta. Cuarto, si los recursos 
introducidos por el Estado se dirigen a otros beneficiarios se provoca una redistribución 
de ingresos, que altera la composición de la demanda, cambio que no es acompañado, 
en el corto plazo, por la oferta ya que esta es lenta en ajustarse a los nuevos 
requerimientos de la demanda. listo ocasiona presiones inflacionarias. Y quinto, el 
mayor gasto estatal y la mayor cantidad de recursos monetarios, que financia la banca 
central, es sólo creación de mayor deuda, más leña al fuego. que no tiene porque 
asegurar el momo de la confianza en los mercados ni. otra vez. la  dinamización del 
aparato productor? 

29 
Un grupo de casi 200 economistas destacados de los 19:1(.. nidos ellos profesores universitarios. 

se hnn pronunciado con :especia a In Milico que esta siguiendo LUC, y en los siguientes términos: "A pesar 
de los reportha de que todos los cconnmislas ahora son Keynesianus y de que todos respaldamos un gran 
aumento en el peso del gobierno. nosotros los que aqui t'insumo< no cretinas que n'as gasto público ser tau 
maneta de mejorar el des--mpeño de la oconosnia estaibunidenre. CI alunen, cn el gasto público por pare de 
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En 1 las últimas décadas, cn el mundo, se ha observado una moderada tasa de 
inflación en los mercados de bienes y de servicios pero una elevada inflación en los 
mercados de activos financieros, por lo que se puede concluir que la enorme creación 
de dinero que se hizo en las dos últimas décadas, fuera de todo control. principalmente 
en EE.UU., se canalizó al mercado de actives y no al de los otros mercados. Como cl 
dinero es un bien "artificial", es un 'papel" o como alguien diría "escriturar, 
"electrónico", cuyo costo marginal de producir es cero, su expansión no correspondió 
al volumen de bienes y de servicios producibles en la economía globalizada. ni  
tampoco se expresó en una tasa de inflación mayor. porque sc canalizó hacia la 
expansión de un mercado, también artificial, como es el de los activos financieros, que 
incesantemente subieron en las dos últimas décadas, haciendo cada vez "mas ricos a 
sus poseedores", hasta que esta burbuja reventase allá por el mes de septiembre del alto 
2007, y sus poseedores comenzasen a comprender que lo que tenían era una riqueza 
artificial, "inexistente". Varios, ante esta dura realidad, optaron por el suicidio. 

Lo que no se toma en cuenta es que en la economía son bienes y servicios los 
que valen y se transan, que es lo que realmente una economía produce. Y en la medida 
que las economías se desarrollan y cada vez crean más riqueza real, aparece el gran 
problema macroeconómico del denominado "mecanismo" ahorro c inversión. Una 
parte del ingreso de las personas se ahorra, ahorro que en una primera instancia se 
deposita cn las entidades bancarias, quienes prestan a las empresas para que estas 
absorban los bienes de inversión existentes en una economía determinada (bienes 
producidos interna o externamente). Cuando se analiza este hecho se concluye que si 
alguien obtiene un bien o servicio a crédito. cs porque algún otro en algún lugar ha 
dejado de consumir íse bien o servicio, y que es cl ahorrista. Toda ahorrista libera 
bienes y servicios existentes en la economía que son absorbidos por quienes son 
deudores. Pero cómo los depósitos que se hacen en los bancos sirven para dar créditos, 
dando lugar al conocido "multiplicador monetario", se llega, en un mundo de 
transacciones electrónicas, a un proceso incesante de creación de dinero, no de ahorro, 
no compatible con el volumen real de bienes y servicios que se puede producir, y que 
es cl fundamental problema que EE.UU. tiene que enfrentar. 

Si junto a incrementos desmesurados del dinero, en el mundo, los mercados 
laborales no se flexibilizan: si no se profundiza el libre comercio mundial de bienes y 
de servicios, de capital real y de mano de obra: si los países vuelven al proteccionismo 

los gobiernos de lluover y Roosevelt no sacó a la economía estadounidense de la (han Depresión en in 
década de 1930. bits gasto público no resolvió la 'década perdida' de tapón en los noventas 1)e tal manera 
que es un triunfo de la ameraran sobre la reparen:ea creer que osas gasto público ayudará a FE.C1.1.. hoy. 
Pan mejorar la economía. los políticos deberían enfocan< en retaran que eliminen los ohstkulos al 
trabajo. al ahorro. a la Invasión y a la producción. 'rasas de impuestos más bajas y una reducción de la carga 
tributaria siempre son las mejores maneras de utilizar ln politica fiscal para estimular el crecimiento". El Cato 
Instituto. 5/212009. hitp::Aeww.ekato.orgrnode/4029. 
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económico, la indeseada consecuencia seria una larga roxsión, junto a la inflación. 
cuyo costo sería pagado por la gente que no tiene trabajo. 

13.8.3 CONSECUENCIAS GENERALES 

Todos los esfuerzos que se han hecho cn la economía siguen siendo 
insuficientes para tener mecanismos de alerta temprana, o para poder anticiparse a lo 
que pueda venir. aunque las proyecciones sobre la conducta de variables como el 
producto bruto interno para el corto plazo son cada vez más creíbles, pero nunca 
puntualmente seguras. Las proyecciones que se efectúan sobre el comportamiento de 
una economía cualquiera denotan a lo más tendencias y bajo el supuesto de que no se 
presentarán nuevos factores, en el corto plazo, que afecten dicho prognosis 

El Fondo Monetario Internacional en su informe de abril de 2008 calculó el 
costo de la crisis financiera desatada en EE.UU., para el sistema financiero mundial en 
la suma de 945 mil millones de dólares, de los cuales correspondió el 60 por ciento a la 
exposición de los bancos a los suprime o créditos hipotecarios de alto riesgo, los 
mismos que contagiaron a todos el resto del sistema financiero. Este es el costo en que 
se incurrió para impedir la depresión y todas sus funestas consecuencias en la economía 
mundial, por lo que. inicialmente. se  esperaba que cl 2009. no hubiese recesión, sin 
embargo hubo.3e  

La recesión de las economías desarrolladas durante el 2009 frenó el crecimiento 
de la economia mundial aunque en parte se amortiguó con el elevado crecimiento de la 
China y la India.31  Sin embargo, lo más probable es que estas economías también 
reduzcan su crecimiento en el futuro. dado que, en cl caso de China, por ejemplo, su 
principal motor de desarrollo estaría en las exportaciones a las IEUU, las mismas que 
no se expandirán precisamente por la contracción de la economía norteamericana. Por 
tanto, la primera consecuencia de la crisis financien que apareció a fines del año 2007 
fue que la economía mundial decreció cn 2009. El comercio mundial decreció en un I I 
por ciento. 

El descentro! en la generación de dinero en los EE.UU. tiene efectos perniciosos 
en la economia globalizada, donde el dólar norteamericano juega el rol de moneda 
mundial. La expansión del dólar en las EEUL: se vuelca al mundo, situación en la cual 
muchos paises enfrentan la entrada de grandes capitales financieros en dólares, 
capitales que ingresan en la búsqueda de mejores rendimientos que los que tienen en 

Para ~aprender mejor este 0:00 de la crisis estimado pus el FMI. se puede decir que es el equivalente a 
io que tradujo toda la ceonornia mexicana cn 2008. Sin embargo. National Inflaban Association de Ices 
EE.UU., estima que !a deuda subrogada por el gobierno por la liquidación de lao famosas Fannie Mac y 
Feddic Mac alcanza la friolera suma de 6.100 billones de dólares. casi un SO por ciento del PII3 de EE.UU. 

Referirnos a China c India es aludir a dos mil quinientos millones de habilantes. casi el 4U por ciento de la 
población Mal mundial. pide del mundo que seguirá unpulsando el creeimicmo ecomingeo mundial. 
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casa, presionando a la baja al tipo de cambio de la moneda local con relación al dólar 
americano (apreciación cambiarla) y también de las tasas de interés locales. La 
expansión monetaria en EE.UU. se  traduce en expansión monetaria en cl mundo, con 
sus lamentables consecuencias de inflación de precios de bienes, servicios y de activos. 
en todo el mundo. Pero también volatilidad, ya que estos capitales no se radican en un 
país sino que sc mueven de un pais a otro, en busca siempre de la mayor rentabilidad 
generando fluctuaciones financieras en los paises, con todas las perniciosas secuelas 
que ello implica. 

La reversión de la deflación de activos financieros que se vivió desde abril del 
año 2009 dando lugar a un nuevo ciclo de inflación de activos que. con volatilidad, se 
observó hasta fines del mes de julio del arlo 2011, arrastrando un similar 
comportamiento en los precios de los commodities en general. La caída de precios de 
los activos financieros durante la primera quincena del mes de agosto. momento en que 
se termina de escribir este capitulo, nadie sabe si continuará de la manera como la 
observada el ano 2007, llevando a la economía real otra vez a la recesión. La pregunta 
pertinente es si esta recesión, que se puede venir, estará acompañada con inflación 
generalizada de precios, o no. Señales de este fenómeno ya se vio durante cl año 2011 
con generalizadas devaluaciones del dólar americano. 

13.8.4 ASCENSO DE LOS PRECIOS DEL ORO, LA PLATA Y 
CONIMODITIES 

El gran reto de los economistas en el mundo es determinar la forma de controlar 
la creación desmesurada de dinero, que como sc dijo es lo mismo que deuda, única 
manera de impedir la expansión creciente del precio de los activos en el largo plazo. No 
se puede permitir que prosiga la inflación de precios de activos financieros ni su 
exagerada volatilidad, como un hecho normal, porque esto falsea la vital función de 
información que ofrecen los precios en los mercados para la buena asignación de 
recursos, no sólo de las activos financieros que representan algo, sino de commodities 
en general, de las tasas de interés y de los tipos de cambio. Hoy, sus precios no reflejan 
la realidad de la economia. 

No se requiere ser muy perspicaz para darse cuenta que en cl mundo de los 
paises desarrollados se vienen los descontentos sociales, que ante cualquier aumento de 
la inflación de precios de bienes, las organizaciones laborales exigirán incrementos 
salariales, lo cual desatará la inflación. Lamentablemente se constituirá en la única 
manera de campear el temporal. Por tanto, el problema económico mundial que sc 
viene no sólo es de una probable recesión económica sino la inflación de precios de 
bienes y servicios en general. El reto de los gobiernos será controlarla para que no se 
desborde. Luego cl reto será volver a la estabilidad lo cual se conseguirá si 
simultáneamente al control de la inflación sc logra el definitivo y efectivo control del 
dinero. 
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La pregunta que finalmente cabe hacerse es: ¿,Por qué los precios de los 
commodities en general y del oro y la plata en particular se han expandido tanto en los 
últimos años de la primera década del siglo XXI? Es la expresión de la crisis de 
acumulación de la riqueza en activos financieros. La razón es que los tenedores de 
riqueza no saben como mantener mejor su riqueza dado que van tomando conciencia 
que los papeles solo financieros no son riqueza real. Adicionalmente, son claras señales 
de que gente bien informada espera que la inflación de precios en general se acentué en 
el futuro, por lo que anticipándose a este hecho está sustituyendo su riqueza en la forma 
de papeles por riqueza que es considerada real. 

En verdad, los precios de los commodifies en general tienen un comportamiento 
tendencialmente creciente, aunque volátil, en el último medio siglo. Desde el año 1963 
hasta el año 2010 se tienen los siguientes resultados. El que más ha crecido es el precio 
del oro y en 33 veces, le sigue el petróleo con 31 veces, luego están la plata con 13 
veces. el níquel y el plomo con II, el cobre con 10, el zinc con 9, el estaño con 6 y el 
aluminio con tres. 

El gráfico siguiente representa el comportamiento para los tres primeros: 

Grato (13.3) COMPORTMENTO COMPARADO DE PRECIOS PROMEDIO DE ORO, 
PETRÓLEO Y PLATA 1963 4010 

Elaborado a partir de Estadlaticas Financieras Internacionales. Anuarios. FMI 

I~ORO • FETROtE0 --PLATA j 
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Este comportamiento tendencialmane creciente continuará denotando con ello 
que la acumulación de la riqueza en la forma de activos financieros llegó a su limite. 
En el futuro deberá observarse cómo las deudas se licuarán por efecto de la inflación de 
precios de bienes y servicios. cómo los poseedores de riqueza se convierten en 
propietarios de todo tipo de bienes que hoy no son privados, única manera de mantener 
valor de su riqueza acumulada. La riqueza simbólica seguirá siendo una forma más de 
acumular riqueza pero su dinámica de expansión será menor a la vista hasta ahora. Su 
tasa de expansión guardará estrecha relación con la creación de riqueza real, a mayor 
riqueza real mayor riqueza artificial. Sin olvidar nunca que esta última representa u la 
primera. Es sólo un símbolo. 

13.8.5 CRISIS MUNDIAL. DE LA DEUDA 

Es posible que lo acaecido en los EE.UU. durante el mes de julio del año 2011 
se considere como la fecha histórica referencial en que se dio a conocer la crisis 
mundial de la deuda. El mundo financiero estuvo en ascuas los últimos días de ese mes 
debido a que llegaba una fecha fatal para el normal funcionamiento de pagos a los 
acreedores de la deuda pública estadounidense. Acertadamente, cl Congreso de EILULt. 
tomó la decisión de aumentar el limite máximo de endeudamiento. que tenia autorizado 
el Poder Ejecutivo de ese gran pais de 14,3 billones de dólares, a 16,4 billones. La 
deuda pública de EE.UU. es, hoy, el equivalente a todo lo que produce durante un año 
esa nación, 100 por ciento de su P113. 

Con buen criterio el congreso de EEUU había fijado un limite máximo de 
endeudamiento público, como parte de una sana política fiscal. Sin embargo, se nota 
que no tuvo éxito en su propósito. Un gobierno que permanentemente sc endeuda 
indica que las finazas públicas continuamente son deficitarias, lo que es lo mismo 
decir, que los gobiernos gastan por encima de los ingresos que disponen por la 
captación de impuestos. Este limite en el pasado ya había sido modificado varias veces 
subiéndolo hacia arriba, pero nunca nadie le dio importancia, ni siquiera era noticia 
periodística generalizada. ¿Por qué ahora salto a la palestra? 

El nivel más alto de deuda pública, que registra la historia de EE.UU., 
corresponde a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el cual el déficit 
alcanzó, un año, al 35 por ciento del PIB con un nivel de deuda pública superior al 100 
por ciento, también del P113. Esta situación es entendible, las guerras son inmensamente 
costosas, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y no es realista pensar que se pueda 
financiar sólo acudiendo a la recaudación de impuestos; tiene que financiarse con 
deuda. Pasado el conflicto bélico. EE.UU. fue reduciendo su deuda hasta alcanzar un 
muy razonable 20 por ciento del PIB, dato que sc registra para el año 1970. De ahí, con 
oscilaciones, llegó a incrementar hasta llegar a un 62 por ciento del P113 durante el año 
2007. ¿Qué pasó ese año? 

Como ya se dijo hasta el mes de julio de 2007 las bolsas de valores del mundo 
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mostraban un comportamiento ascendente de las precios de los activos financiaos, 
tendencia que se revierte a partir del mes de agosto iniciándose un periodo de deflación 
del nivel de precios de los activos financieros que se prolongó durante todo cl año 2008 
y hasta marzo del año 2009. Para tener una idea de la magnitud de esta caída reiteramos 
referirnos al famoso Indice I)ovz _Iones de Wall Street, que para marzo del año 2009 
muestra una caída anual del 41 por ciento. 

La Reserva Federal de EE.UU. durante los años 2008 y 2009 inyectó dinero a la 
economía norteamericana con el propósito de impedir que la deflación de activos 
financieros, que estaba siendo acompañada por una recesión económica, no acabase en 
una grave depresión económica eximo la vivida en los años 30 del siglo parado. Este 
intenso bombeo de liquidez logró su objetivo de parar la caída de los precios de los 
activos financieros y con ello impedir la llegada (le la depresión económica. Sin 
embargo, esto no impidió que EE.UU. el 2008 se estancase y entrase en recesión 
durante cl año 2009. con una calda de su producción del orden del 2.6 por ciento. 

La crisis financiera de esos años arrastró a varias entidades financieras a la 
quiebra. Pura que esto no continuara la Reserva Federal de EE.UU. otorgó voluminosos 
créditos a las entidades financieras que atravesaban por graves problemas, dado que 
gran parte de sus activas financieros hablan caído fuertemente de precio. lo que les 
encaminaba a frenar el otorgamiento del crédito necesario para la reactivación 
económica. En este escenario muchos bancos de inversión estaban en esta situación, sin 
posibilidad de obtener dichos préstamos, dado que por ley esa institución sólo da 
préstamos de liquidez a los bancos comerciales. Por esta razón, tuvo que ser el Tesoro 
Americano cl que de millonarios créditos a esas instituciones, recursos que no disponía. 
Para cumplir este propósito el Tesoro Americano se endeudó fuertemente en los 
mercados de capitales, dinero que luego lo traspasó a los bancos de inversión. Esto 
explica que mudamente subiera el indicador de deuda hasta llegar al 100 por ciento del 
PIB y al limite de deuda. 

Este sostenido incremento de la deuda, fue consecuencia de un continuo 
incremento del déficit fiscal de casi un 7 por ciento en 2008, un 13 por ciento en 2009 y 
un 11 por ciento para cl año 2010. Indicadores peligrosamente muy elevados para 
cualquier pais del mundo. 

La deuda norteamericana está contratada a diferentes plazos, y diariamente tiene 
que pagar las que vencen. Como no tiene superávit fiscal, la única manera de honrar 
estas obligaciones financieras cs endeudándose en los mercados de capitales, los cuales 
están abarrotadas de dinero y ansiosos de seguir prestando al gobierno de EE.UU.. Al 
fin son papeles financieros que tienen una alta calificación mundial, porque se supone 
que EE.UU. es  un país solvente y confiable, se le puede prestar. Sin embargo, por 
primera vez acaba de bajar su calificación un peldaño, del nivel más alto AAA+ a 
AA+. 

Pero al llegar al limite legal de endeudamiento. el gobierno de EE.UU. se  

633 



Crisis de acumulación de la riqueza financiera 

encontraba en la penosa situación de no poder contar con recursos financieros para ir 
atendiendo los vencimientos que se venían los próximos días. Esta situación hubiese 
ocasionado que EE.UU. ingresase en default. lo que quiere decir cn incumplimiento de 
pago de sus obligaciones financieras y eso hubiese sido terrible para todo el mundo 
financiero y de aqui para toda la economía mundial. Por esta razón, no habla otra salida 
que incrementar el límite permitido de deuda y. de esta manera, asegurar que EE.UU. 
continuase honrado sus obligaciones, lo que es bueno y tranquiliza al mundo. Sin 
embargo, el problema de fondo se mantiene. El enorme déficit fiscal de EE.UU. y su 
enorme volumen de deuda pública. 

De ahora cn adelante EE.UU. tiene necesariamente que reducir su déficit fiscal. 
Para ello tiene tres alternativas: primero, reducir el gasto público; segundo. aumentar 
los impuestos. y tercero, una combinación de ambos. Las tres opciones son 
políticamente difíciles de llevarlas a cabo. Reducir el gasto público ha de implicar 
reducir el gasto militar que es muy grande en ese pais. Ante la opción de reducir gasto 
en programas sociales, o para atenuar su reducción, EF..UU. tiene que reducir 
abruptamente sus contribuciones a los organismos internacionales y a sus universidades 
públicas. Aumentar impuestos es dificil, sobre todo si recae sobre las empresas. porque 
hace rato éstas están migrando de EE.UU. para ubicarse en otros paises donde los 
impuestos son más bajos. como es el caso de China. Aumentar los impuestos al 
consumo tampoco es fácil cn un pais donde la gente considera que ya son altos. Esta 
politica fiscal contractiva. que tiene que aplicar, si o sí, EE.UU., ha de impedir que su 
economía retorne a tasas de crecimiento del 3 por ciento anual, que se considera como 
la tasa potencial de ese país. A EE.UU. le apera varios años de lento crecimiento 
económico. 

Pero el problema de la deuda pública no sólo es de EE.UU.. Japón es el pais que 
tiene la mayor deuda pública si se mide con relación al PIB. Está en el orden del 230 
por ciento. Grecia por encima del 160. Italia con 120, Francia con 88, Reino Unido con 
83, Alemania con 80, etc. En general la zona del EURO está sobre endeudada. Este cs 
un problema mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos estos paises, hace rato. sus 
gobiernos están gastando lo que no tienen. porque encontraron el fácil e irresponsable 
expediente del endeudamiento. 

Lo acaecido con EE.UU.. es un hecho importante no sólo porque su deuda 
pública alcanzó el 100 por ciento del PIB, sino porque es la economía más grande del 
mundo. La zona del Euro, que ocupa el segundo lugar en la economía mundial, hace 
rato que incumple su techo acordado de deuda, que es del 50 por ciento del PIB. 

El día 8 de agosto de 2011 cayeron las bolsas de valores del mundo. Dow 
_Iones 5,5 %, (-635 puntos, de 11.445 a 10.810). Nasdag 6.9%, S8cP500 6.7%. En 
Europa el DAX 5%. En Asia, Shanghai Composite 3.8%. El oro subió a 1.700 Sus y al 
momento de terminar este capitulo, el oro había superado la barrera de los 1.800 Sus. 
Se ha iniciado, otra vez, un periodo de turbulencias en los mercados financieros. 
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13.9 VOLVIENDO A LA TEORÍA 

En el capitulo 6 se presentó el modelo macroeconómico general que es el que 
se utiliza para explicarse el comportamiento de tina economía cualquiera. La pregunta 
es: ¿Sirve para explicar las cosas y consecuencias de la crisis económica que las 
economías desarrolladas viv teron desde el año 2007, en particular la de EE.UU. que 
tuvo recesión económica el año 2009 y tiene una recuperación modesta en los años 
siguientes? La respuesta es positiva. Se requiere hacer algunos ajustes. La introducción 
de la riqueza financiera real como determinante del gasto y de la producción.: la 
introducción de expectativas económicas, la introducción de la inflación de precios y la 
correspondiente tasa de salarios. 

Vamos a utilizar el modelo en su versión de economía cerrada por 
simplificación de la realidad. Esto ayuda a comprender el problema y dado que la crisis 
de la economía norteamericana tiene causas internas. Para este efecto utilizaremos el 
modelo IS-LM, el modelo oferta y demanda agregada y cl mercado del trabajo. Para el 
caso de la función 1S supondremos que la misma está determinada por la tasa de 
interés, (i) por la riqueza financiera real dada por el total de activos financieros reales, 
el mismo que es el resultado de sumar dinero y activos financieros y dividir por el nivel 
de precios de la economía, (M I-ADIP, por las expectativas económicas (E) y por los 
demás factores, que pueden en neto ser expansivos o contractivos de la IS denominado 
og. La función LM está determinada por la tasa de interés (i) por las expectativas 
económicas (E), y los saldos monetarios reales: MIP. La función producción está 
determinada por el nivel de empleo de la gente (N)• por el factor capital físico por la 
riqueza financiera real (M - AlliP y por la productividad total de factores debido a la 
tecnología. La demanda de trabajo está determinada por el salario real (i)7P), la 
inversión (/) y la riqueza financiera real. La demanda agregada depende del nivel de 
precios, de la IS y de la LM. La oferta depende del nivel de precios, de la capacidad 
potencial productiva de las empresas, del nivel de costos y de las expectativas. 

Simbólicamente representamos el modelo a través de las siguientes ecuaciones 
implícitas, indicando los efectos esperados que se supone de la variable dependiente 
ante cambios de la variable explicativa. 

Función equilibrio dcl gasto (IS) 

r Y(i. E, M Al  ,p) 

Tal que: 

arar 	ar 	 8Y 
> 0; —>V; 	 >V; --1) 7 < 	(le 	a(m + P)I P 	88 
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Función equilibrio monetario (L141) 
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Función demanda agregada 
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Función oferta agregada 
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Función demanda de trabajo 
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Si bien formalmente no hay diferencias fundamentales con el modelo visto en el 
capitulo seis, sin embargo las hay, ya que vamos a suponer que las funciones que se 
alteran, cuando cambian algunos de sus determinantes, si bien no alteran la dirección 
de la relación teórica sostenida entre la variable explicada y su determinantes, se 
modifica su elasticidad o sensibilidad. Este es un supuesto más realista que se introduce 
en el modelo al sostener que no existen elasticidades o parámetros constantes. sino 
modificables. Esto lo expondremos gráficamente de la siguiente manen: 

El primer gráfico representa la 15 y LM en términos de la relación tasa de 
interés e ingreso, el segundo representa la demanda y la oferta agregada en ténninos de 
tasa de inflación e ingreso y el tercer el mercado del trabajo cn ténninos de la relación 
tasa de salarios y empleo. 

(13.1) 
	

(13.2) 
	

(132) 

Podemos representar el comportamiento de la economía norteamericana en estos 
tres gráficos. Podemos suponer que pura el año 2007, antes de que se produjera la crisis 
esa ecommifa estaba en situación de pleno empleo, lo cual queda señalado con los 
indicadora Yp y Np en los gráficos señalados, con una determinada tasa de interés, 
una detenninada tasa de inflación y una tasa de salarios. Es posible que en precisión los 
EE.UU. estuviese viviendo un periodo de auge económico insostenible, dados otros 
indicadores no presentes en el modelo como el persistente déficit en cuenta corriente de 
balanza de pagos, lo que le permitía mantener un nivel de empleo y de ingreso mayor al 
pleno con relativa estabilidad de precio. lo cual cn algún momento tenia que revertirse. 
Asi sucedió con la crisis de mediados del año 2007. En este momento se produjo la 
deflación de los precios de los activos financieros, generando la crisis financiera, y 
reduciendo la riqueza financiera real y con ello se contrae la función 15 en el gráfico 
(13.1) de ISo a 15i. Pero al mismo tiempo comienza a disminuir la sensibilidad tasa de 
interés del gasto. Es decir, no sólo que los agentes económicos deciden invertir menos 
por el efecto riqueza sino que también no se ven incentivados para aumentarla aunque 
baje la tasa de interés. Esto es posible porque simultáneamente está jugando otro factor 
sobre la invasión, que es lo que Keynes llamaba la eficacia marginal del capital, es 
decir una baja expectativas de ganancias en la realización de inversiones reales. Esto se 
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representa con la curva ISI de menor pendiente que la ISo. Pero la deflación de activos 
financieros trae como consecuencia una reducción de la riqueza financiera. 
acompañada por un aumento de la demanda de dinero que lleva a un aumento de la 
sensibilidad de esta función con respecto a la taca de interés, lo cual se representa en el 
gráfico (13.1) con el desplazamiento de la LMo hacia un LMt de menor pendiente. La 
cuida de precios de los activos financieros hace que la gente los venda y aumente su 
demanda por dinero. 

En términos de la demanda y la oferta global cl comportamiento cs el siguiente. 
Las contracciones señaladas en las funciones IS y LM determinan un mismo 
comportamiento de la demanda agregada. También se puede esperar que la elasticidad 
de la demanda agregada con relación a la tasa de inflación disminuye, lo cual se grafica 
con un función desplazada Di de menor pendiente. La caída en general de la demanda 
de bienes y servicios tiene su impacto sobre la oferta agregada. Esta caida de la 
demanda implica que las negocios tienen menos compradores. generando malas 
expectativas, lo cual. independientemente a otros factores que pueden impactar 
negativamente a la oferta agregada. la  contrae pero de manera tal que esta aumenta su 
sensibilidad con relación a la tasa de inflación. Con la misma tasa de inflación se oferta 
lo mismo. En verdad, debemos suponer que cuando cae la demanda, la economia entra 
en recesión. ocasionando la destrucción de capacidad empresarial. de diferentes tipos 
de negocios. porque desaparecen los compradores. Para el caso norteamericano, el 
primer sector productivo que se vio cuestionado con la crisis del 2097 y 2008 fue toda 
la industria financiera que había tenido una gran expansión en las últimas décadas. y de 
aquí tiene que haber habido un efecto dominó sobre el resto de las actividades 
productivas. confirmando que la expansión de algunas dependían completamente de la 
industria financiera. Al desplomarse ésta las arrastró en igual sentido. Esto explica no 
sólo la caída de la producción efectiva sino una caída de la producción potencial de Yp 
a Yo. La caída de la riqueza financiera real hace caer el producto de pleno empleo yp. 

El gráfico (13.3). nos permite explicar el comportamiento del mercado del 
trabajo como consecuencia del ingreso a la recesión económica. La caida de la 
producción determina una caida de la demanda de trabajo, dando origen a la aparición 
del desempleo, la cual también puede esperarse que viene acompañada con una 
disminución de sensibilidad con respecto a su determinante salarios, lo que se expresa 
en la contracción de la función demanda de trabajo Ndo a una función desplazada Ndt 
de menor pendiente. Como en general hay rigideces de los salarios cuando cae la 
demanda de trabajo. la  tasa de salarios no cae en los EE.UU. cuando llega la recesión, 
razón por la que se puede destacar que con la llegada de la recesión, este mercado 
ingresa a funcionar de manera desequilibrada y con desempleo. 

Llegada la crisis y para impedir que la recesión que sc avecinaba sobre la 
economía norteamericana no se conviniera en una gran depresión como la vivida en los 
años 30 del siglo XX, se acudió a la politica monetaria expansiva por medio de los 
préstamos de liquidez directos de la Reserva Fedend a la banca comercial y otros 
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indirectos por medio del Tesoro norteamericano a la banca de inversión". De esta 
manera cn cl modelo IS-LM sc da el siguiente comportamiento. La función LM se 
expande a la derecha, pero esa liquidez no es utilizada para aumentar el gasto por lo 
que la 18 no se desplaza a la derecha, ya sea por acentuadas expectativas económicas 
negativas que a su vez hace mucho más rígida el comportamiento del gasto con 
respecto a la tasa de interés. La nueva liquidez no llega dominantemente a quienes 
redujeron su gasto sino a otros que predominantemente lo canalizan a los mercados 
financieros para la recompra de activos financieros por lo que estos recomienzan a 
subir. Y otra parte se prefiere mantener en la forma de saldos monetarios. Es posible 
que la nueva LM también sea una función más elástica con respecto a la tan de interés 
denotando con ello que como la tasa de interés es muy baja es preferible mantener 
dinero que activos financieros riesgosos. Los tenedores de riqueza prefieren mantener 
dinero a mantener activos financieros. Este comportamiento es el que explica por qué la 
tasa de interés de la Reserva Federal de los EE.UU. llegó a cero pero sin generar una 
demanda de crédito compatible a esa baja tasa de interés de referencia para financiar 
inversiones reales. La política monetaria expansiva del FED no sólo logra impedir que 
la deflación de activos financieros continúe, sino que revierte su comportamiento. En 
conclusión, los determinantes de la demanda agregada no permiten que esta se 
expanda, por lo que no se puede aumentar el ingreso. Pero además la oferta agregada 
ya está contraída. Por tanto, prevalece en lo fundamental la misma situación, en 
términos de oferta y demanda agregada y del mercado del trabajo, a la prevaleciente 
previa a la expansión de la politica monetaria, y que se la señala con los incisos sub 
uno de los gráficos 13.2 y 13.3 y sc los repite en los gráficos 13.5 y 13.6. El resultado 
final indica que no se recupera el pleno empleo. Sin embargo queda un peligro, el 
exceso de dinero en la economía. 

El otro problema, a que los préstamos de liquidez otorgados por la Reserva 
Federal pueden significar simplemente la compra de activos -tóxicos" sin valor 
económico, por lo que el Banco Central está acumulado activos financieros con valores 

falsos. 

1.a Reserva Federal de EE.UU. otorgaba priaamos de liquidez a la banca comercial pero no u la banca de 
inversiones, razón por la que tuvo que ser el Tamo Americano el que aparezca cano el que daba caos 
prestamos de 
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Ante el fracaso de la política monetaria para recuperar el pleno empleo se 
sugiere acudir a la expansión de la política fiscal. En este caso mediante el aumento del 
gasto público se puede expandir la función IS a la derecha la cual debido al periodo 
recesivo de la economía puede haberse convertido mucho más rígida a la tasa de 
interés, lo cual se traduce en una IS con mayor pendiente. El financiamiento de este 
gasto no es problema porque hay dinero abundante en la economía. El único problema 
presente es que se tiene que generar déficit fiscal, si no lo había, o aumentarlo si lo 
había, y con esto incrementar el saldo de la deuda pública". Este comportamiento 
podría aumentar la demanda agregada y con ello cl empleo, sin embargo, no hay razón 
para que de inmediato se incremente la oferta agregada, la misma que antes se habia 
contraído rápidamente. La oferta agregada no puede volver a su posición inicial por que 
hubo destrucción de capacidad empresarial como consecuencia de la recesión. El gasto 
público no implica creación de oferta de bienes y servicios para el mercado. Mientras 
los ascensos y descensos en la demanda pueden ser rápidos. las recuperaciones en la 
oferta o en una nueva. nom. 

Por lo señalado no puede asegurarse que el gasto público genere una respuesta 
por el lado de la oferta agregada, porque el mismo puede aumentar la demanda de 
trabajadores obreros, si este gasto se destina a infraestructura pública, lo que no 
disminuye el desempleo porque el norteamericano de estas años es de gente altamente 
calificada, con títulos universitarios. que estaba trabajando en la cadena financiera, 
lugar donde se produjo la mayor calda de oferta. Además, este trabajo obrero 
demandado por el sector público seria temporal y lo deseable es que terminado este 
encuentre trabajo en el sector privado. lo cual cs posible sólo si la capacidad potencial 
productiva de las empresas sc modifica y aumenta. 

31  El déficit tibeel de Iflf.(21.:. para el año 200K alcanza al 6.5 por ciento del PIB. del 12.7 por ciento para el 
añil 2009 y del 10.6 por ciento par,' el año 2010. 

La taca  de iklempko en EF..:1.: fue del 7.2 por ciento para el año 2008 del 10 por ciento para 21109 y del 
9.4 por ciento pon el año 2010. 
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Lo comentado se representa en los gráficos (13.7) donde se ve el 
desplazamiento de la 1S a la derecha, la misma que toma casi una posición vertical, 
denotando con ello que el sector empresarial norteamericano está con pésimas 
expectativas económicas, por lo que no interesa que la tasa de interés sea baja, incluso 
puede ser cercana a cero. En el gráfico (13.8) donde se ve el desplazamiento de la 
demanda agregada hacia la derecha, que puede estar acompañada o no por un 
incremento de la inflación dependiendo de la elasticidad de la oferta. En el gráfico 
(13.9) se ve el aumento de la demanda de empleo. Sin embargo, se mantiene el 
desempleo porque no hay flexibilidad hacia abajo de la tasa de salarios. Por lo señalado 
la recuperación del empleo y de la producción no serian significativos dado que el nivel 
de pleno empleo de la economia y, por tanto, el PIB potencial se han deteriorado. Esto 
se expresa en la ya señalada contracción de la oferta agregada causada por la recesión 
económica vivida. 

El problema adicional, al citado aumento de la deuda pública debido a la 
expansión del gasto público, está en que se pueden generar expectativas de inflación, 
que luego se traduzca en un incremento del nivel de costos de la economía con lo que 
la oferta agregada se contraería otra vez confirmando un nivel de pleno empleo menor 
al que prcvalecia antes de la crisis económica. En términos del gráfico (13.8) quiere 
decir una contracción de la cuna Oi hacia la izquierda tal que el cruce con la demanda 
Di daría como consecuencia el mantenimiento de Yo con una tasa de inflación mayor a 
la antes prevaleciente. Esto contracción de la oferta agregada determinaría que el 
incremento dcl empleo y de la producción debido a la política fiscal expansiva fuese 
sólo temporal. En conclusión, tampoco una política fiscal expansiva es respuesta a la 
crisis económica ni a la recesión. 

¿Qué hacer? Primero, reconocer que la economía está sujeta al ciclo económico; 
Segundo, que el reto principal de la politica económica es la administración del ciclo 
para suavizar su comportamiento. Tercero, reconocer que cl problema económico se 
genera en los periodos de auge económico donde ni la política monetaria ni la política 
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fiscal juegan el rol de impedir el auge. Cuarto. que los mercados financieros no son lo 
eficientes que se supone y que están creando una riqueza artificial creciente. Quinto, 
una vez generado el auge sus negativas consecuencias son inevitables. Tarde o 
temprano llegará la recesión. Sexto, lo que se comprueba hasta ahora es que la política 
monetaria expansiva cuando se presenta la deflación de activos financieros sirve para 
impedir la deflación generalizada y una grave depresión económica, pero a costa de 
continuar manteniendo la inflación de activos financieros. 

La conclusión final es que se debe administrar mejor el ciclo económico lo que 
implica impedir la presencia del auge económica, lo que es lo mismo decir que no se 
debe incentivar que una economía cualquiera pueda expandirse más allá de sus 
fundamentos que determinan su PIB potencial. Esto implica eficiente política 
monetaria y fiscal. En lo monetario sigue pendiente el viejo problema del control de la 
cantidad de dinero en la economía lo que es lo mismo decir del nivel de 
endeudamiento. En lo fiscal, se debe destacar que es completamente dañina a la 
economía el persistente déficit fiscal que incrementan la deuda pública y con ello 
incentivan a la inflación de activos financieros. En lo financiero se deben eliminar del 
mercado financiero los denominados -activos tóxicos-  e impedir su existencia. 
Finalmente, se debe lograr la flexibilización de los mercados del trabajo para que estos 
operen amortiguando positivamente cuando llega la fase descendente del ciclo 
económico. 

13.10 PROPUESTAS 

Los EE.UU. y los países europeos están buscando mecanismos de fiscalización 
del mundo financiero con la pretensión de impedir se vuelva a producir una crisis 
financiera como la vivida en los últimos años de la primera década del siglo XXI. Estas 
medidas buscarán impedir el excesivo apalancamiento financiero, y. por tanto, la 
excesiva creación de dinero, comportamiento que luego será emulado por los demás 
países del mundo. Sc buscará impedir la exuberancia dañina de los mercados 
financieros. Esto también se traducirá en una disminución de la elevada dinámica del 
sistema de interrnediackSn financiera mundial, cuando no su estancamiento por unos 
años. 

Una investigación realizada por The Economist, concluyó diciendo: 
consecuencia do la crisis financiera será el encogimiento del mundo financiero porque 
su crecimiento se basó en un insostenible apalancamiento. En esta misma línea de 
pensamiento se puede esperar que las normas para el funcionamiento de las entidades 
financieras en los paises desarrollados se endurezcan, a partir de la exigencia de 
mayores apodes de capital por parte de los dueños con el propósito de reducir el 
apalancamiento de endeudamiento. 

Junto al aumento de capital por parte de los accionistas de las entidades 
financieras, los fondos de inversión deberían tener dos fuentes de financiamiento, el 
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capital propio del fondo de inversión y fondeo. No se puede permitir que loa 
administradores de fondos de inversión tomen demasiados riesgos con el propósito do 
elevar el precio de sus activos, y esto se puede lograr si arriesga también su propio 
capital. Los incentivos deberían darse para quienes hacen inversiones reales y no para 
quienes hacen inversiones financieras. porque estas son simplemente especulativas. La 
gente debe saber que la única forma de aumentar su riqueza personal es siendo creativo 
en la construcción de riqueza real, y no simplemente comprando y vendiendo papeles 
cada instante y cada día, con el objetivo de hacer ganancias de capital con estas 
transacciones rutinarias de papeles. ¿Por qué dcbcria darse un aumento de la riqueza de 
quienes hacen esta labor? Es creer que la actividad económica es un casino donde 
siempre gana la casa, y donde todos los participantes creen ser la casa. 

Se debería distinguir dos tipos de operaciones financieras, quienes desean 
mantener liquidez no tendrían porque recibir intereses, sólo quienes estuviesen 
dispuestos a privarse de liquidez, no sólo en el corto plazo sino en el largo, lo que 
significa disposición a posponer el consumo presente, no por un corto momento, 
deberían recibir una tasa de interés. Quién desearla hacer líquido su activo debe ser 
penalizado con la pérdida de la casa de interés. Por ejemplo. en los bancos las cuentas 
corrientes y de cajas de ahorro, que en verdad son depósitos que se utilizan como 
medios de ego, no deberían recibir ninguna tau de interés o de hacerlo debería ser 
muy baja. Unicamente los depósitos a plazo debelan recibir un interés y creciente en 
función del plazo. Pero depósito a plazo que no espera su tiempo de maduración, 
porque se requiere hacerlo liquido, debería tener el costo de no recibir ningún interés. 

Un tema que volverá a la discusión es el papel de prestamista de última 
instancia de los bancos centrales, porque conlleva el riesgo moral. Y esto se asociará al 
problema roo big so fati Esto mismo promoverá la idea que es mejor poseer un 
sistema financiero compuesto por muchas entidades financieras, más competitivo. 
donde la quiebra de alguno no sea traumatizante para toda la economía. 

La economía de mercado tiene el reto de desarrollar incentivos tanto para la 
acumulación real como para incentivar el ahorro también real. Y no pueden ser buenos 
incentivos si lo que se logra es que cierta gente acumule sin medida riqueza artificial, 
papeles que en el largo plazo siempre suben de precios, con lo que sus tenedores cada 
vez creen que son más ricos y sin hacer nada. Este es mundo de los "rentistas". Las 
ganancias deben ser el producto de hacer algo, y no do especular sin crear nada, sin 
crear un bien o hacer un servicio. 

La toma de riesgos debería estar asociada a la inversión real, no a la inversión 
en activos financieros- Quién mantiene activos financieros debería darse por satisfecho 
si mantiene su valor en el tiempo, o a lo mucho beneficiado con bajas tasas de 
rendimiento. Dc esta manera se desincentivará las inversiones financieras para 
fomentar la inversión real. 

Una vez que se ha detectado en el mundo financiero los denominados activos 
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"tóxicos", los productos que venden la ilusión de enriquecerse sin ningún esfuerzo real 
y los seguros que supuestamente eliminan el riesgo financiero, deben todos estos ser 
prohibidos, de la misma manera que se procede cuando aparecen en el mercado 
medicamentos que en lugar de ayudar a la salud de las personas las enferman, como fue 
el conocido caso de la talidomida, fármaco que se recetaba como sedante y 
tranquilizante sin efectos secundarios, que provocó nacimientos de niños deformes 
debido a la enfermedad denominada focomelia. Sin embargo, la principal acción para 
luchar contra la especulación financiera es impedir que la deuda pública de los países 
se expanda, porque esta acción hacc subir permanente el precio de los activos 
financieros. 

Se pueden visualizar cambios estructurales en las economías nacionales que 
modificarán substancialmente el rol de los estados. porque el reto es reducir 
significativamente el déficit fiscal. Se puede prever una reducción del tamaño del 
Estado en las economías europeas y en los EE.UU.. Los Estados reducirán sus 
actividades y responsabilidades, las mismas que pasarán a ser asumidas por el sector 
privado y por los mercados. Se viene un fuerte proceso de privatización y de reducción 
del gasto público y de las transferencias. La reducción del gasto público implicará la 
reducción del empleo público. la  reducción de las transferencias implicará que el rol 
de estado social se reducirá significativamente. La reducción de transferencias al 
exterior implicará la reducción de la burocracia internacional, del tamaño de los 
organismos internacionales y de la denominada cooperación internacional, desde los 
países desarrollados a los que no lo son. 

La forma de enfrentar la voluminosa deuda pública en los paises desarrollados, 
la única manera de volver a niveles tolerables. será mediante procesos de privatización 
de bienes que, hoy, son de propiedad pública. Se verá como empresas en general, de 
transpone en particular, aeropuertos, carreteras, edilicios públicos, hospitales. escuelas, 
colegios, universidades, parques, tierras en general y tierras verdes en particular, 
bosques, lagos. puertos, ríos, mares. etc. pasarán a manos privadas. De la misma 
manera que los deudores de los bancos. cuando no pueden honrar la deuda, deben 
entregar sus bienes a cambio, bienes que pasan a ser propiedad de las bancos. los 
acreedores del Estado, a no recibir nada. tendrán que contentarse con bienes que hoy 
son del Estado. Los nuevos propietarios verán In mejor forma de administrar esos 
bienes para obtener algún rendimiento. 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente en general, en particular de 
los bosques, tan necesarios para combatir la proliferación del anhídrido carbónico. 
convertirá a la propiedad privada de los bosques, lagos. mares, etc. en la forma 
alternativa de acumulación de riqueza privada, a la riqueza meramente financiera. Los 
ricos serán los dueños de todo ello, sabiendo que su valor depende de que no se dañe. 
Serán ellos los que mejor cuiden de que no se destruya el medio ambiente, porque de 
eso dependerá que su riqueza no desaparezca. Esta riqueza subirá de precio cn la 
medida que esté bien conservada. Y Uta sc transará en las bolsas de valores como se 
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transan los activos financieros. Con este comportamiento se ratificará una vez más que 
la única riqueza válida cs la real. Y qué mejor riqueza que una naturaleza sana, no 
contaminada y que preserve la vida animal 

La reducción de la deuda pública en el mundo desarrollada estará acompañada 
por dos hechos económicos: Por una parte, frenará la inflación de los precios de los 
activos financieros y. por otra, mantendrá la tasa real de interés en bajos niveles, lo que 
beneficiará a la inversión real. Característica de pais desarrollado en el futuro será un 
alto nivel de ahorro, una alta oferta de ahorro, por lo que siguiendo las leyes básicas de 
la economía deberá bajar el precio del ahorro, que es la tasa de interés. 

La reducción de las transferencias de los países a favor de los orizanismos 
internacionales será acompañada por la reducción del papel de la politica en los asuntos 
internacionales, papel que paulatinamente será reemplazado por la economía y por el 
desarrollo de los mercados. Contrariamente a lo que se podría pensar las 
organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas se debilitarán, porque se 
demostrará que su rol en el mundo es ineficiente. Comparto la opinión de Alvin 
Torna:, quién dice que los organismos internacionales se ubican entre las instituciones 
más lentas en la actualidad. con una velocidad de acción que figuradamente representa 
el 6 por ciento de la velocidad de las empresas y de los negocios en los EE.UU.. Las 
sociedades que más desarrollen el conocimiento serán las que I idericen el futuro. 

Seamos optimistas pensando que en el largo plazo se controlará la inflación de 
precios. Se impedirá también la inflación de precios de activos financieros. 
Desaparecerán las irracionales y desmedidas acumulaciones personales de riqueza, 
como las que hoy detentan los hombres más ricos del mundo, que son artificiales, 
nunca disfrutables, porque se intensificará la competencia económica y. con ello. 
desaparecerán los monopolios y privilegios estatales. monopolio yio privilegio que está 
detrás de toda gran fortuna privada descomunal. 

&&&&&&&&& 
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La Economía Monetaria es una forma completa de 
ver la Economía. Sin caer en una visión dicotómica, 
sin embargo, la Economía Monetaria es come un 
espejo que permite reflejar bastante bien la 
Economía real. Observando y haciendo seguimiento 
del comportamiento monetario en la asignación 
de cualquiera, se aprecia muy bien cómo se está 
comportanto la Economia real. Más aún, un 

decuado seguimiento a la conducta de los indicadores monetarios, 
permite anticipar problemas futuros en la Economia real. 

a visión moderna de la Economía, sostiene que los fundamentos de 
es,' ciencia se encuentran, primero, en la microeconomía (quitar 
coma) luego. en la macroeconomía. Con lo primero, se deja en 
'aro que n! estudio y la comprensión del funcionamiento de los 

mt read^e. es le esencial. Con lo segundo, se dice que hay que 
comfr  mcier funcionamiento de los mercados agregados, siendo 
e' mercado de' diticic.) el mercado que vincula a todos los demás 
me -ados. 

tiene s....-tion e.mucliar Fconornía Monetaria, si previamente no se 
tien. una muy buena comprensión de lo que es una Economía de 
lercaCn. También hay que distinguir entre Mercado y Sistema de 

Me 	t prime :e::  está presente en todas las sociedades ya desde 
I ' emid-s muy remobs; en cambio, el Sistema de Mercado es un hecho 

re :lente corno consecuencia de la proliferación del intercambio. 
Dei -inanternente, la gente satisface sus necesidades y desees por 
nedic del intercambio, la relación social por excelencia, y utilizando 
e dinei Además, el Sistema de Mercado es un coordinador de la 
aciIvidad económica de manera competitiva, y soore la base del 
mece.nisnio de precios que también son monetarios. 


