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El acuerdo de Arge ntina 
con el Fondo Monetario 
Internacional de enero 
de 2003 
Aldo Ferrer 

El acuerdo con el FMI se negoció 
en circunstancias críticas para 
Argentina, luego de que meses 
antes se derrumbaran la 
convertilidad y las políticas 
aplicadas desde principios de los 
noventa. El autor reseña la 
situación en que se firmó el 
acuerdo, así como el contenido . Se 
concluye que sólo tienen éxito los 
países que se integran a la 
globalización, manteniendo la 
capac1dad de mando del prop1o 
destino. 

808 
La od isea argentina 
y la regla de t ipo 
de cambio real 
Eduardo Luis Curia 

Al abandonarse el régimen 
cambiario de convertilidad en 
Argentina sobrevinieron diversos 
trastornos que llevaron al borde 
del colapso a la economía. El autor 
reflexiona sobre los errores que 
indujeron este resultado y examina 
las diversas opciones para llegar a 
un tipo de cambio acorde con la 
recuperación económica. 
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Ti po de ca mbio y paridad 
del poder de com pra 
en México 
Alejandro Macias Macias 

Se analiza el modelo de paridad 
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de poder de compra, sus bondades 
y limitaciones, para determinar el 
tipo de cambio real de una 
moneda. Con base en lo anterior se 
hacen importantes consideraciones 
sobre el estado del tipo de cambio 
en México en el primer trimestre de 
2002 . 

833 
El cambio estructural 
de las tasas de interés 
Odilón Lárraga A. 

En las economías emergentes como 
la mexicana las tasas de interés 
resultan de la persistente demanda 
de capital a través del sistema 
financiero para complementar las 
inversiones reales crónicamente 
deficientes. El autor concluye que 
dichas tasas de interés deben ser 
congruentes con los rendimientos 
ofrecidos en el exterior así como 
con las expectativas inflacionarias. 



839 
Microfinanzas e información 
asimétrica: las cajas 
solidarias de México 
Ignacio Perrotini H. 

Blanca L. Avendaño 
Juan Alberto Vázquez Muñoz 

Se anali za una de las experienc ias 
más importantes y recientes del 
sistema de microfinanzas rura les en 
México : el sistema de cajas 
solidarias, auspiciado por la Sedeso l. 
Los autores afirman que este sistema 
cumple parcialmente la función 
social de paliar la incidencia de 
pobreza en el campo, pero su 
permanencia depende de un alto 
índice de subsidio. 

852 
Crisis cambiarias 
contagiosas 
en El Salvador y Guatemala 
Luis René Cáceres 
áscar Núñez Sandoval 

Mediante un modelo probit se 
anal iza la relación entre las crisis 
cambiar ías de El Salvador y 
Guatemala. Los resultados indican 
que la inflación y la expansión 
monetaria en Guatemala tienen un 
gran peso en las crisis cambiarías de 
El Salvador. Se concluye con una 
recomendación de convergencia de 
las po líticas monetarias de am bos 
pa íses. 

Comercio exterior 

860 
El comercio internacional, 
la responsabilidad corporativa 
y los derechos humanos 
María Cristina Rosas 

Se examina la relación entre los 
derechos humanos, la responsabilidad 
corporativa y el comercio 
internacional, así como la noción del 
dumping social a la luz de las 
negociaciones comerciales 
internacionales. La autora tam bién 
analiza la gestión de la ONU en torno 
a los derechos humanos, 
específicamente en el llamado 
Pacto Mundial. 

Apuntes 
de coyuntura 

874 
¿Brasil para todos? 
Los grandes retos de Lu la 
Alicia Layo/a Campos 

Con el propósito de explorar la 
magnitud de los grandes retos que 
le aguardan al nuevo mandatario de 
Brasil, en esta nota se examina el 
desempeño de la economía 
amazónica durante el gobierno 
anterior y se adelanta una reflexión 
sobre el significado del ascenso de 
Lula en la historia reciente del gran 
coloso del sur. Además, se 
comentan los aspectos esenciales de 
su programa económico y se hace 
un breve recuento del desempeño 
del nuevo gobierno durante los 
primeros seis meses de 2003. 
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ingreso básico en Brasil 
Eduardo Matrazzo Suplicy 
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El acuerdo de Argentina 

con el Fondo Monetario Internacional 

Abandonad toda esperanza los que entrais aquí. 

DANTE, " El Infierno", Divina comedia 

Lo esencial es invisible para los ojos. 

SAINT EXUPtRY, El principito 

E 1 "Memorándum de políticas económicas del gobierno 
argentino para un programa de transición en el2003", 

adjunto a la nota dell6 de enero de 2003 que el ministro de 
Economía y el presidente del Banco Central dirigieron al direc
tor gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), con
tiene los términos del acuerdo entre ambas partes, que cubre 
el período dell de enero al31 de agosto del presente año. Para 
referirnos a dicho documento se emplean de modo indistinto 
las expresiones acuerdo, programa y memorando. 

En este ensayo se evalúa el contenido del acuerdo y sus 
consecuencias, en el marco de la situación del país, la globa
lización y la experiencia histórica de los entendimientos entre 
Argentina y el FMI. 

NATURALEZA DE LOS ACUERDOS CON EL FMI 

Las negociaciones entre el FMI y el país que solicita su apoyo 
son un ejercicio de la relación de poder entre ambas par

res. Si se firma el convenio, el país obtiene préstamos y apoyo 
contingente del Fondo y la posibilidad de recurrir al financia
miento voluntario del sistema financiero internacional. En 
contrapartida se aceptan condicionalidades en la conducción 
de la política del solicitante. 
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de 2003 ALDO FERRER* 

El poder del Fondo se sustenta en sus recursos, la confia
bilidad de los mercados financieros y el respaldo de las nacio
nes industriales que controlan su capital, directorio y gerencia. 
La contraparte, el país que recurre al FMI, está siempre en 
situación vulnerable, pues sufre desequilibrios de pagos inter
nacionales que no pueden resolver los mecanismos normales 
del mercado y los instrumentos disponibles de política eco
nómica. 

Los criterios negociadores del FMI se fundan en lo que Raúl 
Prebisch denominaba la visión céntrica, es decir, la racio
nalización del ejercicio de la posición dominante que las prin
cipales potencias ejercen en el orden económico mundial. En 
efecto, las reglas que regulan el comercio, las finanzas, las 
inversiones privadas directas y el acceso a la tecnología se 
formulan y administran a la medida de los intereses de los 
países centrales. No se trata de un hecho nuevo o sorprendente. 
Desde siempre, la globalización fue el espacio del ejercicio 
del poder de los países dominantes del sistema. 

El FMI es el principal organismo responsable de imponer 
el criterio céntrico en materia financiera. Desde el estallido 
de la crisis de la deuda externa latinoamericana, a princi
pios del decenio de los ochenta, las condicionalidades del FMI 
abarcan todas las áreas de la política económica del país que 
solicita su apoyo. Estos criterios integran un cuerpo norma
tivo que se conoce como el Consenso de Washington, el cual 
incluye los criterios tradicionales del ajuste en finanzas, mone
da y régimen cambiario, así como la liberalización de los mer-

* Profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires. Artí
culo elaborado en febrero de 2003. 
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ca dos y las finanzas, la privatización de empresas estatales, el 
acceso irrestricto de las inversiones privadas directas y el achi
camiento de la esfera pública a su mínima expresión. El Con
senso entroniza al mercado como árbitro supremo de lamo
vilización y asignación de recursos, de la distribución de la 
riqueza y el ingreso. 

El paradigma céntrico plantea que la renuncia a la formula
ción de políticas autónomas estimulará el desarrollo econó
mico y social en un marco de equilibrios macroeconómicos. 
Esto, sin embargo, está en las antípodas de la experiencia 
histórica. El desarrollo fue y sigue siendo, en primer lugar, 
un fenómeno endógeno de incorporación de conocimiento 
al tejido económico y social, de transformación dentro del 
espacio nacional, de integración de los actores económicos 
y sociales y de las esferas pública y privada, en un proceso de 
organización de recursos conforme a los criterios propios 
de cada sociedad en su propio espacio. 

En efecto, la historia de la globalización y la realidad con
temporánea revelan que sólo son exitosos los países que logran 
movilizar su potencial de recursos y las energías creadoras de 
sus sociedades, abrirse al mundo e integrarse a la globalización 
manteniendo la capacidad de mando del propio destino. El 
nacionalismo (no el chovinismo) siempre ha sido una condi
ción necesaria del desarrollo económico y social. No hay ejem
plo en la historia de país alguno que, conducido desde el ex
terior y organizado conforme a criterios exógenos a su propia 
realidad, haya alcanzado altos grados de desenvolvimiento. 
El desarrollo no se importa. 

La ideología del Consenso de Washington es en esencia 
antinacional. Por definición hay una contradicción inherente 
entre los intereses propios y la visión céntrica instrumentada 

por el FMI. Por eso, todo acuerdo remueve las cuestiones fun
damentales. Es un error, por tanto, reducir el debate de las 
relaciones con el Fondo a cuestiones instrumentales. Desde 
la perspectiva de un país periférico, el dilema radica en apar
tarse del sistema o acatar sus reglas de juego utilizando los 
márgenes de maniobra para fortalecer la autodeterminación 
y promover los intereses y el desarrollo nacionales. 

Hasta fines del decenio de los setenta las vías adecuadas 
para recuperar los equilibrios macroeconómicos fueron el 
núcleo de la polémica entre la escuela estructuralista latino
americana y el monetarismo del FMI. El Fondo privilegió 
siempre el ajuste ortodoxo fundado en la restricción de la li
quidez y el gasto, sin importar el nivel de ocupación de la capa
cidad productiva y de caminos alternativos para restablecer 
la estabilidad de los precios y la viabilidad de los pagos inter
nacionales. En el caso de los países muy endeudados, los cri
terios del Fondo privilegian los intereses de los acreedores y 
procuran maximizar, en el corto plazo, los pagos de los ser
vicios de deuda, aun a costa de la actividad económica y el 
empleo y la futura capacidad de pago del deudor. 

Las condicionalidades del Fondo constituyen en la actua
lidad normas de disciplina, desde la visión céntrica, de la polí
tica económica de los países que solicitan su apoyo. Pero el 
convenio es siempre heredero de un problema previo: los 
desequilibrios por los que se solicitó la asistencia del Fondo. 

Como sea, los equilibrios macroeconómicos de base son 
siempre una condición necesaria de las políticas económicas 
adecuadas de desarrollo económico y social. Para fortalecer 
su capacidad de autodeterminación cualquier país en dificul
tades debe recuperar los equilibrios básicos y eliminar, con 
el Fondo o sin él, las causas determinantes de su vulnerabili
dad. 

Cualquier acuerdo implica siempre un grado de subordi
nación a criterios incompatibles con el uso pleno y eficiente 
de los recursos disponibles y el desarrollo nacional. Frente a 
la alternativa de una ruptura con el Fondo la cuestión es, por 
tanto, si el convenio es el mal menor. 
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FACTORES ENDÓGENOS QUE INFLUYEN 

EN LA NEGOCIACIÓN 

El desequilibrio preexistente es el pecado originaL de todo 
convenio, pero la historia no termina allí. La asimetría en 

la relación de poder entre el FMI y el país solicitante no im
plica la inexorable subordinación de este último ni su renuncia 
a un destino nacional. Más allá de las condicionaLidades y de 
otras restricciones del orden global , como las normas de la 
Organización Mundial de Comercio, subsiste un inmenso 
espacio de ejecución de la política económica que sigue des
cansando en las propias decisiones , buenas o malas. 

Incluso la puesta en práctica de las condicionaLidades pasa 
por el tamiz del régimen del país y éstas pueden resultar tan 
buenas o tan malas como sea la coherencia y la eficacia de la 
misma. Nada impide, por ejemplo, que las vinculadas a las 
reformas tributarias o los recortes de gastos se instrumenten 
de manera congruente con el interés del país, el desarrollo y 
la equidad social. Puede suceder, sin embargo, que las malas 
políticas que obligaron a solicitar ayuda del FMI constituyan 
rasgos idiosincrásicos de comportamiento que tenderán a 
ejecutar la peor de las aplicaciones posibles de las condicio
nafidades. Suele ocurrir, también, que el Fondo desatienda 
pésimas decisiones cuando son funcionales a la especulación 
financiera, como en el caso de la sobrevaluación cambiaría 
que provocó estragos en Argentina y en otros países. 

En conclusión, la posición negociadora de un país solici
tan te y la ejecución del convenio están, también, determina
das por factores endógenos, inherentes a la realidad de aquél. 
A continuación se describen los factores principales. 

Naturaleza de los desequilibrios 

El desvío de las relaciones económicas de base de un país en 
dificultades puede ser de carácter coyuntural, rectificable 
en el corto plazo mediante el manejo de los instrumentos de 
la política económica y la reanudación del financiamiento ex
terno a partir del FMI. Esta situación prevaleció en América 
Latina hasta principios del decenio de los ochenta. Los con
venios con el Fondo eran entonces transitorios: duraban hasta 
que se restablecía el equilibrio y se referían en lo fundamen
tal a los ajustes fiscal, monetario y cambiario. Desde luego, 
esto no resolvía las condiciones históricas de subdesarrollo 
e injusticia social, más arraigadas y complejas que las de la 
mera dimensión fiscal y monetaria. 

En otra época y en circunstancias mundiales distintas, la 
crisis de 1997-1998 en Corea y Malasia fue también coyun
tural. Se trata de economías que emprendieron una profunda 
transformación de sus estructuras productivas y de su estilo 
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de incorporación en la división internacional del trabajo y 
que cuentan con sólidos equilibrios macroeconómicos. Sin 
embargo, quedaron atrapadas en una burbuja especulativa 
de sus sistemas bancarios. En ambos casos y por distintas vías, 
con acuerdo con el FMI (Corea) o sin él (Malasia), los equi
librios se restablecieron rápidamente y los gobiernos siguie
ron con sus exitosas políticas previas de construcción nacional 
y vinculación simétrica al orden global. En ningún caso se 
subordinó la totalidad de la política económica a la hegemonía 
céntrica. 

En la actualidad, América Latina y en particular Argen
tina enfrentan desequilibrios estructurales no coyunturales 
por dos motivos principales: la dimensión exagerada de la 
deuda externa y el conjunto de pésimas respuestas a las tenden
cias contemporáneas de la globalización. En el caso de Argen
tina, baste recordar la prolongada sobrevaluación del tipo de 
cambio que debilitó la capacidad competitiva y contribuyó 
al déficit crónico de los pagos internacionales. En tales cir
cunstancias, desde mediados del decenio de los setenta la 
solicitud de asistencia externa es un elemento permanente y 
por tanto la subordinación continua a las condicionaLidades 
delFMI. 

Densidad nacional 

Permítaseme utilizar la expresión densidad nacionaL para ca
racterizar el conjunto de circunstancias que determinan la 
aptitud de una sociedad de defender con eficacia sus intereses 
nacionales en el marco de relaciones mundiales globalizadas: 
por ejemplo, su capacidad de establecer reglas del juego que 
faciliten la integración social, la acumulación de capital y la 
tecnología en el tejido productivo y la incorporación en las 
exportaciones de bienes y servicios con creciente contenido 
de conocimientos. Esto depende del comportamiento social 
y político en cuestiones críticas como el arbitraje de las pujas 
distributivas dentro de normas aceptadas por la sociedad. Un 
elemento esencial es la conducta de las élites y su estrategia 
de acumulación de poder. La construcción de una política 
viable de desarrollo endógeno y abierto al mundo requiere, 
en efecto, que las élites procuren acumular poder dentro 
del espacio nacional de forma autónoma y no subordinada 
a intereses transnacionales. 

Éstos son requisitos de la preservación del dominio de los 
propios recursos, del proceso de acumulación y cambio téc
nico y de una conducción de la política económica compa
tible con los equilibrios macroeconómicos, la integración 
social y el crecimiento. En tales condiciones, el respeto al 
régimen de contratos y la seguridad jurídica quedan resguar
dados por la solidez del entorno social y político. 



La densidad nacional incluye la dimensión ideológica. Para 
ejecutar políticas exitosas, las ideas económicas dominantes 
y su aplicación a la conducción de la economía deben refle
jar una visión autocentrada del desarrollo económico y la 
inserción internacional. Esto es crítico en los países subde
sarrollados respecto de los centros, y ciertamente en las situa
ciones que inducen a solicitar la asistencia del FMI. 

Históricamente, la eliminación del atraso relativo respecto 
del centro ha sido un proceso de construcción nacional. Tal 
es la experiencia de Estados Unidos, Alemania y Japón en el 
transcurso del siglo XIX y, en la segunda mitad del XX, de países 
como Corea, Taiwan y Malasia. Es también el sendero que 
transitan en la actualidad los dos países más populosos: China 
y la India. En todos los casos, nunca la política económica 
fue tributaria del pensamiento hegemónico del centro y 
siempre se sustentó en visiones autocentradas del interés na
cional y del proceso de desarrollo e inserción internacional. 

La densidad nacional cumple una función crítica en la 
negociación con el FMI. Cuando es consistente lleva a una ne
gociación en que el deudor hace concesiones transitorias a los 
criterios del FMI sin renunciar a los ejes directrices de lapo
lítica nacional de desarrollo, como en el caso de Corea, o con
duce a la ruptura de la negociación, como en el de Malasia. 
Conviene recordar que en estos ejemplos la densidad nacio
nal se fortaleció por el carácter coyuntural de los desequi
librios. Es notable la intensidad de la recuperación de estos 
países después de resolverse la urgencia. 

Cuando la densidad nacional es débil y los desequilibrios 
son estructurales, la postura negociadora del país solicitan
te del apoyo del FMI tiende a ser cooptada por la ideología 
del Consenso de Washington. Las condicionalidades se incor
poran entonces como criterios endógenos y permanentes de 
la política económica, sustentados en las preferencias de las 
élites locales y otros factores endógenos, antes que en las im
posiciones externas. En tales condiciones, el convenio puede 
resultar en una agresión al interés nacional y a la capacidad 
de autodeterminación. En todo caso, la situación estaba 
predeterminada, con el FMI o sin él, por la debilidad de la 
densidad nacional. 

Disponibilidad de recursos 

El grado de desarrollo, la formación de ahorro, la capacidad 
competitiva internacional y el grado de autoabastecimiento 
de la demanda interna determinan la fortaleza económica de 
un país. En la medida que hay suficiente densidad nacional, 
estos factores, cuando están presentes y son relevantes, con
tribuyen a fortalecer la posición negociadora de un país con 
el FMI. Sin embargo, pueden perder importancia si en aquél 

predomina la ideología del Consenso de Washington. Un 
país puede tener, en efecto, una amplia base de recursos y, 
sin embargo, quedar atrapado en una posición de súplica 
y subordinación por las propias preferencias de sus diri
gentes. 

La coyuntura social, económica y política 

Las circunstancias que prevalecen en el momento de nego
ciar el convenio con el FMI son también decisivas. Cuanto 
más inestables, más débil es la posición negociadora de un 
país. En tales condiciones, la prioridad del entendimiento con 
el Fondo puede estar determinada por razones que poco 
tienen que ver con los desequilibrios que supuestamente se 
resolverán con el aval del organismo y la ayuda externa. En 
tales casos, las consideraciones políticas internas suelen de
terminar la posición negociadora del país solicitante. 

LA SITUACIÓN ARGENTINA 

Y LA POSTURA NEGOCIADORA 

Tres factores con tribuyeron a configurar la situación de Ar
gen tina en las últimas negociaciones con el FMI, a saber: 

el carácter estructural de los desequilibrios, la débil densidad 
nacional y la coyuntura económica, social y política. 

• El desequilibrio estructural. La vulnerabilidad primaria 
de Argentina radica en el nivel insoportable de endeudamiento, 
lo cual introduce un desequilibrio estructural en el presupuesto 
y la balanza de pagos. Se trata de una situación crónica vigente 
desde que, con el golpe de estado de 1976, se puso en marcha 
una política de endeudamiento y subordinación a la especu
lación financiera. De este modo, la solicitud de asistencia al 
FMI es un recurso permanente desde hace casi 30 años. La 
deuda forma parte de un conjunto de pésimas respuestas a 
los desafíos de la globalización, como la sobrevaluación del 
tipo de cambio y la apertura incondicional a las inversiones 
privadas directas. 

• La densidad nacional. Argentina tiene una identidad muy 
identificable en el escenario mundial. La cultura vernácula 
ha producido frutos originales universalmente reconocidos 
y apreciados. Sin embargo, el país no ha logrado hasta ahora 
afianzar su desarrollo económico, social y político a partir de 
una visión propia de su inserción en la globalización y, en 
consecuencia, de la construcción de los ejes de un crecimiento 
autocentradoyabierto al mundo. De allí se deriva el prolon
gado proceso de inestabilidad institucional, la inflación cró
nica con brotes hiperinflacionarios y, por último, la crisis 
actual. 
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La formación de un pensamiento económico hegemóni
co, el llamado neoliberalismo, tributario de la ideología del 
Consenso de Washington, es un ejemplo mayor de la debi
lidad de la densidad nacional. Es un problema de raíces his
tóricas que alcanzó una significación critica en los últimos 
tres decenios. La mayor parte del tiempo, los negociadores 
argentinos con el FMI fueron cultores del pensamiento he
gemónico y, por tanto, estuvieron sentados del mismo lado 
de la mesa que los funcionarios del Fondo. Por las mismas 
razones, la ejecución de las condicionalidades fue generalmente 
la peor. 

Más allá del desorden y la crisis, 

del desempleo, la pobreza y la 

recesión interminable, está un país 

gigantesco (el octavo del mundo 

por su dimensión territorial), 

excedentario en la producción 

de alimentos y energía, autoabastecido 

en 90% de su demanda interna 

y que, de hecho, cuenta con los 
. . 

recursos propzos necesarzos para 

ponerse de pie con sus propios medios 

sin pedirle nada a nadie 

Desde la perspectiva neoliberal, el FMI es infalible y de
positario de la racionalidad económica. Por tanto, no hay nada 
que negociar, apenas los aspectos instrumentales. Incluso, 
algunas iniciativas argentinas que agravaban la dependencia 
fueron consideradas inviables por el FMI, como en el caso de 
la dolarización sostenida en el decenio pasado por el gobierno 
y por el Banco Central. Otras veces, voceros locales neolibera
les criticaron al Fondo por el escaso rigor de sus condicio
nalidades a Argentina. 
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• La coyuntura. El acuerdo entre Argentina y el FMI de 
enero de 2003 se negoció en circunstancias particularmen
te críticas. Las restricciones a la operación bancaria y a la dis
ponibilidad de los recursos de los depositantes, conocidas 
como corralito y corralón, aplicadas desde fines de 2001, fue
ron el inicio del derrumbe de la convertibilidad y de la polí
tica sostenida durante el decenio de los noventa. 

La caída casi inmediata del gobierno mostró la profundi
dad y el alcance de la conmoción e inauguró un complejo 
proceso de transición. Acosado por los acontecimientos, el 
gobierno actual resolvió anticipar las elecciones y la instala
ción de las nuevas autoridades electas. La transición tiene 
lugar en el marco de una profunda crisis en la fuerza política 
mayoritaria. Las disputas entre el poder ejecutivo y la Suprema 
Corte de Justicia agravaron el cuadro de incertidumbre. 

Se sucedieron entonces acontecimientos estrepitosos (la 
suspensión de pagos, la devaluación drástica, la pesificación), 
pésimamente mal administrados. En el primer trimestre de 
2002la situación era caótica. Los tres ejes en que se sustenta 
todo orden económico estaban desorganizados: el presupues
to, el sistema financiero y el régimen cambiario. En abril, con 
un aumento de precios superior a 1 Oo/o, se estaba al borde de 
la hiperinflación. Como lo había anticipado en septiembre 
de 2001 el Plan Fénix, 1 el régimen de contratos y la seguri
dad jurídica se derrumbaron, por la simple razón de que se 
sustentaban en reglas económicas inviables. En tales condi
ciones, el gobierno trató de hacer pie suplicando la ayuda 
internacional y el apoyo del FMI. 

El apoyo del Fondo era así la tabla de salvación y se con
virtió en una cuestión terminal, de vida o muerte. Como la 
ayuda no llegó y la vida siguió, se abrían dos escenarios po
sibles: el caos definitivo con consecuencias sociopolíticas 
imprevisibles o el cambio de rumbo. El cambio, moderado 
pero a fin de cuentas trascendente, llegó en abril, con el re
levo en el mando del ministerio de economía. 

El gobierno modificó entonces el discurso y la estrate
gia y, aunque no lo dijo de modo explícito, hizo jugar el otro 
factor condicionante de la posición negociadora de un país: 
la disponibilidad de recursos reales. En efecto, más allá del 
desorden y la crisis, del desempleo, la pobreza y la recesión 
interminable, está un país gigantesco (el octavo del mun
do por su dimensión territorial), ex.cedentario en la produc
ción de alimentos y energía, autoabastecido en 90% de su 
demanda interna y que, de hecho, cuenta con los recursos 

1 Propuesta en materia económica elaborada por reconocidos investigadores 
de la Universidad de Buenos Aires y otras entidades de prestigio para la 
reconstrucción de la economía argentina y el crecimiento con equidad [N . 
de la Ed ] 



propios necesarios para ponerse de pie con sus propios 
medios sin pedirle nada a nadie. Además, Argentina regis
tra un enorme superávit comercial equivalente a 10% del 
total de su deuda externa. Pocos, si es que alguno, de los 
países solicitantes de la asistencia del FMI registra circuns
tancias semejantes. 

Producido el trauma de la suspensión de pagos sobre parte 
principal de la deuda externa sin que se interrumpieran otras 
relaciones del país con el mundo, sin necesidad de finan
ciamiento externo para la economía real, con un sistema 
monetario pesificado y un superávit fiscal y de la balanza de 
pagos significativo, la conducción económica contó de he
cho con suficientes medios para recuperar una razonable 
capacidad de comando de la situación. 

Sólo a partir de estos hechos puede entenderse cómo, frente 
al FMI, el gobierno a partir de abril de 2003 sostuvo que lo 
único que buscaba era refinanciar pasivos, no pedir dinero 
fresco, y que las reservas internacionales no estaban disponi
bles para pagar vencimientos de deudas con los organismos 
multilaterales. Esta postura de la conducción económica fue 
desde luego respaldada por el presidente aunque, presumi
blemente, despertó resistencias en personeros influyentes del 
gobierno. 

Por primera vez en mucho tiempo se expresó de manera 
oficial que los pronósticos del Fondo estaban errados, que éste 
era en buena parte corresponsable de la crisis por haber sos
tenido las políticas del decenio de los noventa y que una even
tual ampliación de la suspensión de pagos de deuda con los 
organismos multilaterales era una situación desgraciada pero 
no el fin del mundo. La evidencia disponible sugiere, además, 
que diversas propuestas del Fondo, como un aumento sig
nificativo de las tarifas de los servicios públicos, no fueron 
aceptadas. 

Mientras tanto, el comportamiento del gobierno revela 
que su estrategia, a partir de abril de 2002, sin esperar a cerrar 
el convenio con el FMI, fue asumir el comando de la situa
ción y privilegiar algunos objetivos, que se reseñan a conti
nuación. 

• Resolución del desorden. La devaluación masiva, la sus
pensión de pagos, la pesificación asimétrica y otras medidas 
que profundizaron las consecuencias del derrumbe de lapo
lítica neoliberal desordenaron el sistema económico. La es
trategia de restablecer de manera paulatina el orden enlamo
neda, el presupuesto y el régimen cambiario ha logrado, en 
efecto, resultados moderadamente satisfactorios, como lo 
revela el comportamiento reciente de los principales merca
dos. Sin embargo, sigue abierto un escenario institucional 
complejo vinculado a la renovación de autoridades y a deci
siones judiciales que aumentan la incertidumbre. 

• La reactivación. La modificación de precios relativos 
ocasionada por la devaluación y la normalización progresiva 
de los mercados ha alentado un incipiente proceso de reacti
vación, aun en ausencia de una política explícita de expan
sión de la liquidez y la demanda. Los planes de asistencia 
social contribuyeron en el mismo sentido. El gobierno pa
rece descansar en estos factores indirectos para reactivar de 
forma modesta la economía que, después de una recesión 
prolongada y profunda, padece una tasa de desempleo su
perior a 20% y una capacidad productiva ociosa del orden 
de 30% del PBI. 

• Precios. El aumento de los precios internos ha sido, en 
promedio, del orden de 30% de la devaluación del peso. Es 
un dato importante si se toma en cuenta la tradición, en una 
sociedad pendiente de la cotización del dólar, de ajustes de 
precios comparables a la devaluación. Es probable que se esté 
registrando un cambio de comportamiento y, como sucede 
en las economías viables que operan siempre sobre la mone
da nacional, el peso recupere las funciones inherentes a un 
signo monetario. A saber, unidad de valor, medio de cambio 
e instrumento de ahorro. Esto está por verse. 

Mientras tanto, el gobierno procura administrar los pre
cios sobre los cuales influye, como los combustibles y lasta
rifas de los servicios públicos que se han desdolarizado, 
desindizado y sometido a ajustes por decisión administrativa. 
En resumen, en los últimos meses los aumentos de precios 
han sido moderados yen el rango de 20 a30 por ciento anual. 
Una de las mayores incógnitas en la actualidad se refiere al 
comportamiento futuro del tipo de cambio real. 

Comparado con el caos al cual parecía encaminarse el país 
a principios de 2002, la situación actual, en el marco de una 
compleja transición política, revela que la conducción eco
nómica ha alcanzado buena parte de los objetivos que se pro
puso. Logró asimismo, establecer una base mínimamente 
ordenada para que el país pueda concurrir a votar y elegir 
autoridades. Siguen pendientes, desde luego, todos los proble
mas fundamentales, incluso el curso futuro de las relaciones 
del país con el FMI y el sistema financiero internacional. 

A partir de este escenario en el siguiente apartado se exa
minan los contenidos puntuales del Acuerdo de Argentina 
con el FMI de enero de 2003. 

EL ACUERDO 

E 1 acuerdo con el FMI permitió al gobierno alcanzar los ob
jetivos que se había propuesto, a saber: evitar la suspen

sión de los pagos con los organismos multilaterales sin utilizar 
reservas internacionales y contribuir a la normalización de 
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los mercados y de las expectativas. La búsqueda del acuerdo 
estuvo íntimamente ligada a la disputa por el poder dentro 
del justicialismo y al proceso electoral para el cambio de go
bierno ocurrido el25 de mayo. Esta motivación interna del 
gobierno fue tal vez tanto o más importante que la de evitar 
la extensión de la suspensión de pagos, aun después del cam
bio del ministro de economía en abril de 2002. 

Según el memorando, el FMI concede recursos contingen
tes (stand by) por alrededor de 2 900 millones de dólares, más 
3 700 millones para cancelar el acuerdo de marzo de 2000. 
El paquete incluye nuevos desembolsos del Banco Mundial 
y del BID por 4 400 millones de dólares (comparables a las 
sumas por vencer con ambos organismos) y una solicitud de 
reprogramación de obligaciones con acreedores del Club 
de París por 700 millones. Estos recursos permiten cubrir las 
necesidades de financiamiento externo que ascienden a 
11 600 millones de dólares. 

El gobierno, a su vez, se compromete a cumplir un pro
grama de compromisos inmediatos en materia fiscal, mone
taria y cambiaría, así como reformas legales y de diversos tipos 
que en su mayor parte quedaron a consideración del siguiente 
gobierno y del Congreso Nacional y que, además, pueden ser 
afectadas por decisiones del poder judicial. El poder ejecutivo 
puede apelar a la transferencia de fondos federales a las pro
vincias para asegurar la concurrencia de los gobiernos provin
ciales con las metas comprometidas. 

La verificación del cumplimiento de los compromisos del 
Gobierno queda sujeta a la supervisión del FMI, en revisio
nes que concluirían los días 14 de marzo, 15 de mayo y 15 
de julio de 2003 (este último con las nuevas autoridades). El 
gobierno se compromete, asimismo, a consultar al Fondo 
sobre decisiones en diversas cuestiones y a contratar consul
tores internacionales para recibir asesoría sobre la negocia
ción de la deuda pública en manos de acreedores privados que 
está en suspensión de pagos (decisión anunciada meses antes 
del acuerdo), la reforma de la banca pública y la supervisión de 
programas de la red de contención social. 

Presupuesto, deuda pública, moneda 

y régimen de cambios 

Presupuesto 

El memorando calcula un superávit primario (base caja) del 
presupuesto consolidado de 2.5% del PIB, del cual correspon
de al Estado nacional2.1% y alas provincias 0.4%. Esta meta 
se alcanzaría mediante un techo de gasto público primario de 
45 900 pesos en 2003, que implica una reducción equivalente 
a 1.5% del PIB respecto de 2002. En este marco, se prevé un 
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aumento de los recursos destinados a la red de contención 
social, en especial el Plan para Jefas y Jefes de Hogar Desem
pleados, de 0.6% del PBI en 2002 a 1.2% en 2003. El memo
rando determina diversas medidas para asegurar la transpa
rencia del plan y las contraprestaciones de los beneficiarios, 
que ascenderían a l. 7 millones de personas. 

A mediano plazo, según el memorando, se pretende un 
saldo primario anual del gobierno consolidado "significa
tivamente mayor que en 2003 [ ... ]que no tendría precedentes 
en la historia reciente de la Argentina". 

Se prevé una drástica reducción del financiamiento públi
co interno e internacional, incluida la prohibición al Banco 
Central y demás bancos a financiar a las jurisdicciones del Es
tado. El ajuste en las provincias representa cerca de 1% del PIB 
(de un déficit primario de 0.5% en 2002 a un superávit de 0.4% 
en 2003) e incluye la prohibición de nuevas emisiones de cua
si monedas y el propósito de rescatar las emitidas. 

En materia de recaudación, se determina restablecer la 
alícuota de 21 o/o para el impuesto al valor agregado, conver
tir el impuesto a los combustibles sobre base ad valórem, sus
pender los planes de competitividad restantes, eliminar la 
exención de impuestos a las ganancias para los reintegros a 
la exportación y ampliar la base imponible del impuesto a las 
gananoas. 

Deuda pública 

Se limita el aumento de la deuda pública del gobierno nacional 
de fines de diciembre de 2002 a junio de 2003 a 105 000 
millones de pesos para alcanzar un total de 612 000 millo
nes. Éste incluye el efecto de la inflación en las deudas indi
zadas, deuda pública provincial, obligaciones anteriores no 
reconocidas, bonos para compensar a las entidades financieras 
por la pesificación asimétrica y la indización. Aún no hay 
cálculo de la deuda que surgirá de la renegociación con los 
tenedores privados de deuda pública actualmente en suspen
sión (de alrededor de 60 000 millones de dólares de valor 
nominal). 

Cabe suponer que Argentina destinará recursos propios, 
derivados del superávit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos (6 500 millones en 2003) y del superávit primario 
del sector público consolidado (2.5% del PBI en 2003), 
para servir otras deudas no re programadas por el acuerdo, 
como las que surjan de la renegociación de la deuda pú
blica en suspensión con acreedores privados, las obligacio
nes incurridas en años anteriores, el efecto de la inflación 
en deudas indizadas y las compensaciones a los bancos por 
la pesificación asimétrica y el efecto de los amparos en sus 
estados contables. 



Moneda 

Los objetivos del programa son fortalecer el ancla nominal 
para contener la inflación, limitar la intervención en el mer
cado cambiario y mantener las reservas internacionales en los 
niveles de fines de 2002, es decir, alrededor de 1 O 000 mi
llones de dólares. El programa monetario se instrumentará 
por medio de un límite máximo para los activos internos netos 
bancarios (ajustados por cuasi monedas) del Banco Central 
y de las reservas internacionales. 

La meta indicativa de base monetaria (moneda emitida y 
depósitos en pesos de los bancos en el Banco Central) más cuasi 
monedas emitidas, para todo el programa, se mantiene en 
alrededor de 3 7 000 millones y podrá revisarse en consulta con 
el FMI en virtud de la evolución de la demanda de dinero. 

(~~ 
Régimen cambiario ,. " ~ 

4! 
El programa determina que se eliminen los controles sobre 
los movimientos y cambios en cuenta de capital y de diversas 
transferencias de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
Se prevé una apreciación del tipo de cambio real sin volver a 
los niveles vigentes antes de la crisis. Hasta junio de 2003 el 
programa prevé un tipo de cambio de 3.85 pesos por dólar, 
pero los funcionarios competentes han declarado que lapo
sible paridad se ubique por debajo de ese nivel, en torno de 
3.30 pesos. 

Se mantendrá el régimen de flotación sin intervención del 
Banco Central salvo para controlar turbulencias transitorias 
del mercado. Sumado esto al tope establecido para las reser
vas internacionales, la autoridad monetaria no será, por tanto, 
compradora activa del superávit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. 

Reformas del régimen presupuestario, 

bancario y societario 

Las intenciones de reformas de los regímenes presupuesta
rio y financiero, destacadas en el memorando se limitan, 
durante el programa de transición objeto del acuerdo, al en
vío de proyectos al Congreso Nacional y, en definitiva, las 
deberá resolver el nuevo gobierno. 

Para la fecha de la segunda revisión del acuerdo ( 15 de mayo), 
el gobierno tendría elaborados proyectos de reformas fiscales 
estructurales incluidas las relativas al sistema impositivo (reduc
ción de diversos beneficios fiscales, ampliación de la base para 
el impuesto a las ganancias incorporando intereses, dividen
dos y ganancias de cooperativas y fundaciones) y una reforma 
de las relaciones entre el gobierno central y las provincias. 

Respecto del sistema financiero el gobierno se comprome
tió a presentar al Congreso Nacional antes del14 de marzo 
modificaciones a la Ley de Entidades Financieras (cuya apro
bación tienen prevista las partes para antes de la segunda re
visión del15 de mayo). Se establecen diversos criterios para 
resolver la situación de los bancos en problemas que, entre 
otros, privilegian los derechos crediticios de los comprado
res y administradores de activos transferidos, protejen a los 
funcionarios públicos involucrados y limitan las facultades del 
poder judicial para anular decisiones del Banco Central so
bre transferencias de activos a terceros. A los depositantes de 
los bancos en problemas se ofrecen bonos del gobierno o la 
participación de los resultados de la liquidación de las entidades. 

El memorando destaca la función de la ~eva gerencia del 
Banco Central, denominada de Supervisión Especializada, 
a cargo de la resolución del problema de los bancos inviables. 
Estipula, asimismo, la revisión de las reglamentaciones Dan
carias sobre exposición cambiaría; clasificación de préstamos 
comerciales y de valuación de bonos y préstamos al gobier
no, y apoyo de liquidez del Banco Central a los bancos (que 
deberá ser uniforme para los privados y los públicos). 

Respecto a los tres bancos públicos principales (Nación, 
Provincia y Ciudad) se establece que se licitará la contrata
ción de empresas contables internacionales y de un consultor 
internacional de gestión para asesorar sobre procedimientos 
que mejoren la eficiencia operativa y la revisión estratégica 
de las entidades. La tarea de los consultores deberá estar lis
ta en tres meses, en teoría después de concluido el plazo del 
programa. Los criterios incluyen la apertura del ca pi tal de las 
entidades a inversionistas privados y, en lo inmediato, esta
blecen que todos los préstamos superiores a un millón de pesos 
deberán tener un cofinanciamiento mínimo de 50% de un 
banco nacional privado. 
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El memorando anticipa que se fortalecerá la autonomía 
del Banco Central y anuncia otras reformas legales y de res
tructuración societaria, orientadas a preservar los derechos 
de los acreedores y el cumplimiento de la ley de quiebras. Se 
prevé un programa integral para respaldar arreglos extra
judiciales entre empresas con problemas financieros y sus 
acreedores. Los principios rectores en la materia son no uti
lizar recursos fiscales para garantizar el riesgo cambiario o 
subsidiar la devolución de deudas societarias y otorgar un trato 
igualitario a deudores y acreedores. Aparte de los procedi
mientos referidos a empresas grandes y pequeñas, se estable
cerán procedimientos abreviados para compañías pequeñas 
con pasivos inferiores a 1.2 millones de dólares. 

EVALUACIÓN DEL ACUERDO 

E 1 acuerdo de Argentina con el FMI de enero de 2003 con
tiene, como era de esperar, criterios tradicionales del Fon

do en tales entendimientos con los países que solicitan su 
apoyo. Los últimos, con Turquía y Brasil, así lo confirman. 
No parece factible que una posición negociadora argentina 
más dura hubiera culminado con condicionalidades menos ri
gurosas y que, al mismo tiempo, se hubieran satisfecho los ob
jetivos del gobierno: evitar la suspensión de pagos con los 
organismos multilaterales y aliviar la situación política interna. 

La estrategia de puentear al personal directivo del Fondo 
y apelar directamente a los gobiernos que lo controlan des
pertó un gran disgusto en la sede, expresado de manera ex
plícita por los órganos periodísticos más influyentes del 
mundo, como el Wall Street ]ournal, The Economist y el Finan
cia! Times. Todos consideraron el acuerdo un pésimo pre
cedente por la supuesta claudicación ante el chantaje argen
tino de negarse a pagar vencimientos de obligaciones con los 

804 EL ACUERDO DE ARGENTINA CON EL FMI 

organismos multilaterales con reservas propias, previo a un 
entendimiento para el refinanciamiento de las mismas, y tam
bién por el rechazo a firmar compromisos incumplibles. 

No sólo esto. Argentina se permitió cuestionar la supues ta 
infalibilidad del Fondo. Destacó el error de sus pronósticos 
de hiperinf1ación y caos en el transcurso de la negociación y 
señaló la corresponsabilidad del FMI en la crisis por haber 
respaldado de manera incondicional las políticas que culmi
naron en la debacle, argumentos verdaderamente insólitos 
a juzgar por las posiciones previas de Argentina. 

El disgusto de la administración del FMI y de los mencio
nados órganos de opinión no es obviamente una mise en scene 
para enmascarar una nueva claudicación de Argentina. Expre
sa un disgusto real frente al cambio de posición negociadora 
del país, que constituye en efecto un mal precedente para otros 
casos, aun cuando no todos cuentan, como Argentina, con 
recursos para recuperarse por sus propios medios sin suplicar 
la ayuda externa. 

Una posición argentina más dura, por ejemplo frente a las 
condicionalidades fiscales, monetarias y de liberación cam
biaria, habría culminado en la ruptura de las negociaciones 
y la ampliación de la suspensión de pagos con repercusiones 
internas indeseables. La opción de la ruptura queda abierta 
y, ciertamente, tiene que ser, como lo fue en las que culmi
naron con el acuerdo de enero, una hipótesis permanente para 
negociaciones futuras y, de hecho, una postura necesaria de 
cualquier negociador que se respete. De otro modo, no hay 
nada que negociar, sólo pedir instrucciones, como sucedió 
en convenios anteriores de Argentina con el FMI. De cual
quier modo, es probable que los momentos actuales no hayan 
sido los más propicios para poner en ejecución tal hipótesis 
con la pretensión de un acuerdo muy distinto del alcanzado. 

Buena parte de los compromisos que contiene el memo
rando incorpora decisiones que, con el FMI o sin él, deberían 
aplicarse. Tal es, por ejemplo, el superávit fiscal primario (cu
yas metas para 2003 coinciden casi con las propuestas en el 
Plan Fénix), la ampliación de la base del impuesto a las ga
nancias, la transparencia de los planes sociales y su vincula
ción a la contraprestación de servicios de los beneficiarios, 
la reforma de la banca pública para mejorar su eficiencia, no 
eliminar los subsidios a seguros de cambio en las deudas 
societarias denominadas en dólares y otras cuestiones diversas . 

De todos modos, el resultado de tales compromisos de
penderá, en esencia, de cómo los tamicen las autoridades ar
gentinas. Por ejemplo, las condicionalidades del acuerdo 
vinculadas al saneamiento bancario pueden ser congruentes 
con la pesificación del sistema monetario, un reparto equi
tativo de los costos patrimoniales resultado de la crisis y la for
mación de un sistema financiero con una eficiencia razona-



ble. Para ello es necesario, claro está, que las autoridades com
petentes privilegien el interés del país en vez de, como ha sido 
práctica habitual en el pasado, intereses sectoriales, inclui
dos los de la especulación financiera. Pero esto no resulta del 
acuerdo ni del Fondo, ni tampoco es nuevo. Está ligado, en 
primer lugar, al ejercicio de la densidad nacional. 

Otros compromisos implican una subordinación que re
corta la libertad de maniobra del país, como por ejemplo que 
los consultores internacionales para la reforma y la gestión 
de la banca pública formularan recomendaciones sobre la 
función estratégica de la misma. Cabe suponer que quienes se 
contraten tendrán un prejuicio contrario a un espacio del 
sector financiero conducido por el sector público. 

De cualquier modo, el compromiso del memorando es 
contratar asesoría, no ponerla en práctica. Esta decisión 
recaerá en el nuevo gobierno. Entonces, deberá ratificarse el 
criterio de que una banca pública sólida, eficiente y res
guardada de privilegios es un instrumento esencial de las 
políticas de desarrollo, al atender, sin perjuicio de sostener 
su competitividad y solvencia, áreas que no interesan a la ban
ca privada nacional y extranjera. 

Según mi experiencia como presidente del Directorio del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires ( 1983-1987), ningún 
banco privado habría puesto en marcha la política de apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas innovadoras (Gerencia 
Sábato y Argentec, el consorcio integrado para los mismos 
fines por los bancos Provincia, Nación, Desarrollo y los pro
vinciales de Córdoba y Mendoza) ni el exitoso plan de vivien
das (Plan Vavis) que, en plena inflación y en ausencia de 
financiamiento bancario, posibilitó que más de 20 000 bene
ficiarios tuvieran acceso a su vivienda propia. Vale la penar 
recordar que ambos programas los desmanteló de inmedia
to el siguiente régimen sin que, por cierto, hubiera exigen
cia alguna del FMI. 

Los peores compromisos del acuerdo se refieren a las áreas 
fiscal, monetaria y cambiara. Argentina registra en la actua
lidad una capacidad productiva ociosa del orden de 30% del 
PIB y un cuantioso superávit en su balanza de pagos interna
cionales, luego de una prolongada recesión de casi un quin
quenio. En tales condiciones lo aconsejable, como se formula 
en el Plan Fénix, es una política monetaria activa y un con
trol de cambios estricto que evite la fuga de capitales y retenga 
el superávit externo para fortalecer la posición de reserva de 
divisas y las operaciones internacionales del país. 

Es interesante observar que, aun antes del acuerdo, las 
autoridades argentinas competentes ya expresaban el temor 
de que un aumento de la base monetaria, por la acumula
ción de reservas internacionales, podía desencadenar presio
nes inflacionarias adicionales. Se trata de un temor compren-

sible en un país con la experiencia de Argentina, pero que no 
puede resolverse por una restricción a priori de liquidez, sino 
a partir de las respuestas del mercado y los precios en un sen
dero expansivo de la demanda, la producción y el empleo. El 
acuerdo fortalece este prejuicio de las autoridades argentinas 
con una meta muy restrictiva de comportamiento de la base 
monetaria que, en consulta con el FMI, puede revisarse según 
el comportamiento de la demanda de dinero. 

Los servicios de la deuda, por más favorable que resulte 
la negociación en curso para salir de la suspensión de pagos 
con los tenedores privados de bonos argentinos, son impor
tantes y deben atenderse, a menos que el país declare lisa y 
llanamente el repudio de su deuda externa, que no parece ser 
la solución más razonable ni conveniente. Es preciso por tanto 
alcanzar un superávit fiscal primario. Cuánto más podrá su
bir sobre lo establecido en lo inmediato deberá ser materia 
de discusión. 

El problema fiscal está más ligado a la política monetaria 
restrictiva y a la liberación del régimen de cambios, que al 
superávit primario previsto. Porque una cosa es uno de 2.5% 
en un sendero de fuerte crecimiento que en otro de estanca
miento. En términos absolutos, el superávit sería mayor con 
una tasa de crecimiento del PIB de So/o anual, por ejemplo, 
que con otra menor. 

Es interesante observar que la aceptación del FMI de au
mentar los fondos públicos para la red de asistencia social 
refleja la mala conciencia observable en la actualidad en los 
organismos multilaterales y en los países centrales. Se trata 
de atender a los pobres y marginados por razones humani
tarias y, de paso, descomprimir presiones sobre las políticas 
inspiradas en el Consenso de Washington. 

Para esto hay tolerancia como en el caso de Argentina y 
en mayor medida en el de Brasil para el programa del presi
dente Lula contra el hambre. Pero sin crecimiento y expan
sión del empleo, la exclusión social y la pobreza son un barril 
sin fondo inatendible sólo por programas caritativos. Ade
más las metas de una sociedad no pueden limitarse a que todos 
coman por lo menos tres veces por día. Ésta es una condición 
necesaria pero insuficiente en países, como Argentina y Brasil, 
que cuentan con una formidable dotación de recursos ma
teriales y humanos y que pueden aspirar a altas metas de 
desarrollo sostenible, equidad y bienestar de sus poblaciones. 

Esto no podrá alcanzarse si la estrategia sigue siendo trans
mitir señales amistosas a los mercados, a partir del respeto de 
la estrategia neoliberal, con la esperanza, varias veces frustra
da, de que así se atraerán inversiones, se expandirá la produc
ción y el empleo y mejorará el bienestar. Esta ilusión forma 
parte del capitalismo mágico latinoamericano, propiciado por 
la visión céntrica y con poderosas raíces en influyentes sec-
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rores de los propios países y en otros segmentos de la opinión, 
que deberían respaldar políticas alternativas. En este último 
sentido, la dramática experiencia del gobierno de la Alianza 
en Argentina es un ejemplo de la confusión reinante en ac
tores que supuestamente deberían ser los agentes del cambio. 

En definitiva, la subordinación y el atraso no son impo
siciones inexorables de la globalización, del Consenso de 
Washington o del Fondo Monetario Internacional. Más tem
prano que tarde, deberemos enfrentarnos con la realidad para 
evitar males mayores que los actuales. 

La política cambiaría del programa es francamente con
tradictoria con la que se requiere. Con seguridad es la prefe
rida no sólo por el FMI sino también por la inercia de la vi
sión neoliberal dentro del país. El manipuleo de la paridad 
cambiaría es uno de los instrumentos más formidables de la 
creación y la transferencia de rentas especulativas. La libera
ción del régimen abre un frente para el despilfarro de recursos 
que debilita la situación financiera del país y amenaza con 
licuar la modificación de precios relativos a favor de los bienes 
transables y la competitividad de la economía. 

La devaluación fue inevitable pero exagerada y sus con
secuencias traumáticas, pero generó estímulos cuyos benefi
cios no deberían diluirse con el aumento del tipo de cambio 
real del peso. Estos hechos son los que más afectan la certi
dumbre sobre el comportamiento futuro de la economía y 
amenazan con liquidar la principal fuente de la modesta 
reactivación de la economía de los últimos meses. 

En este escenario no es extraño, por tanto, que las metas 
de crecimiento del PIB, prevista en el orden de 3% para este 
año y, poco más en los sucesivos, sean tan modestas conside
rando la depresión de la cual se parte, la dimensión de los 
recursos ociosos disponibles y el superávit en los pagos inter
nacionales. 

De cualquier modo, parece factible que se sobrecumplan 
las metas previstas en el acuerdo, incluso las de aumento del 
PIB, ya que buena parte de las nuevas inversiones, el aumen
to del ca pi tal de trabajo y las exportaciones se está financiando 
con recursos propios de las empresas procedentes del ateso
ramiento previo. 

La rigurosidad y la frecuencia de las revisiones periódicas 
del Fondo Monetario Internacional del cumplimiento del 
programa y la contratación de consultores internacionales 
(con tanta gente competente en Argentina, incluso en sus uni
versidades) son francamente irritantes, pero inherentes a la 
situación y a las prácticas habituales del FMI. Suelen ser fa
cultades que los acreedores se reservan en los acuerdos con 
sus deudores . Es claro que es mucho mejor no deber ni te
ner que recurrir al Fondo o, de manera alternativa, romper 
relaciones con la comunidad financiera internacional. 

806 EL ACUERDO DE ARGENTINA CON EL FMI 

En definitiva se trata de problemas que sólo el país puede 
resolver recuperando los equilibrios económicos de base y 
ejerciendo, con eficiencia y patriotismo, la densidad nacio
nal. En todo caso, la cuestión de los consultores externos es 
más amplia que la consignada en el acuerdo. Es práctica di
fundida utilizar préstamos de asistencia técnica de organismos 
multilaterales, a menudo con el argumento de que se carece 
de recursos presupuestarios, para contratar expertos en di
versas áreas del gobierno con remuneraciones mucho mayores 
que las del personal argentino. Deberían revisarse los costos 
y beneficios de estas prácticas y proceder en consecuencia. 

En conclusión, la posición de la representación argenti
na en las negociaciones del Acuerdo soportó las dificultades 
inherentes al carácter estructural del desequilibrio externo 
de la economía argentina, la debilidad histórica del frente 
interno por la baja densidad nacional y, por último, las ur
gencias de la coyuntura económica, social y política del país. 

Tuvo a su favor, en cambio, las abrumadoras evidencias 
sobre las consecuencias negativas de las corrientes financie
ras especulativas, en particular en los países emergentes, y los 
límites del tratamiento de los desequilibrios con los criterios 
tradicionales de ajuste. Esto se refleja en las diferencias de 
criterio que se advierten ahora entre el grupo directivo del FMI 

y los principales accionistas del organismo. Probablemente, 
influyó también la mala conciencia que al parecer predomi
na en los medios políticos y financieros del norte sobre la crisis 
argentina, como resultado de una política alineada de forma 
radical con el Consenso de Washington, aclamada al princi
pio como ejemplar y muy exitosa y que concluyó en la actual 
catástrofe y la suspensión de pagos. 

Los representantes argentinos aprovecharon estas nuevas 
circunstancias del entorno externo negociando en dos fren
tes, con el cuerpo directivo del FMI y con los principales ac
cionistas del organismo. Esta estrategia ayudó a formalizar 
el acuerdo en condiciones menos adversas para Argentina que 
las planteadas en un principio por la administración del Fon
do, cuya hipótesis inicial parece haber sido que, de cualquier 
manera, el país se despeñaba en el abismo de la hiperinflación 
y el caos. 

En este escenario los negociadores argentinos jugaron su 
carta principal: el potencial de recursos reales del país. Esto 
quedó formalizado al plantearse que no se buscaba dinero 
fresco, sino postergar vencimientos, lo cual implica, lisa y 
llanamente, que Argentina puede recuperarse con sus pro
pios medios. De lo que se trata entonces es de encontrar un 
nuevo marco de relaciones en que el país pueda cumplir sus 
compromisos dentro de lo posible, mientras pone en mar
cha su potencial económico, tan maltratado y dilapidado por 
la estrategia neoliberal. 



PERSPECTIVAS 

E stablecer relaciones normales con el FMI, vale decir, no 
tener que solicitar de modo permanente su asistencia, es 

imprescindible para que Argentina recupere suficiente liber
tad de maniobra para decidir su propio destino en un mundo 
globalizado. Es preciso, entonces, eliminar la vulnerabilidad 
externa, lo cual depende de la disminución de la deuda pú
blica, la expansión del mercado interno y el fortalecimiento 
de la competitividad internacional. La equidad y la redistri
bución progresiva de la riqueza y el ingreso son indispensables 
para tales fines y sólo son viables en un sendero de crecimiento 
de la inversión, la producción y el empleo, en el marco, im
prescindible a su vez, de equilibrios macroeconómicos sólidos 
fundados en reformas profundas de los tres ejes sobre los 
cuales se organiza una economía moderna: la moneda nacio
nal, el presupuesto y los pagos externos. 

Sin embargo, conviene no hacerse ilusiones. El país seguirá 
negociando con el FMI por un buen rato todavía. La deuda 
sigue siendo un problema gigantesco e irresoluto. El estilo de 
la negociación es así esencial y es aquí donde resalta la signi
ficación de la postura argentina en las recientes negociacio
nes del acuerdo. 

Las próximas e inevitables negociaciones volverán a ser 
ejercicios de la relación de fuerzas, de poder, entre la visión 
y los intereses hegemónicos del centro representados por el 
FMI y Argentina. El país deberá aprovechar, como en las nego
ciaciones recientes, los cambios y las diferencias de intereses 
observables en la globalización y en el comportamiento de 
los intereses hegemónicos de los países centrales. 

Al mismo tiempo deberá consolidarse la idea de que Argen
tina tiene problemas y es vulnerable pero que no es impotente. 
Como en el caso del reciente acuerdo, los entendimientos 
futuros con el FMI introducirán restricciones al manejo de 
la política económica, pero que no son insalvables. De he
cho, como resultado paradójico del derrumbe del modelo 
neo liberal y de la salida estrepitosa de la convertibilidad, se 
han recuperado instrumentos de conducción de la política 

económica debido a la pesificación del sistema monetario y 
los superávit registrados en la balanza de pagos y el presupues
to . Las condicionalidades del acuerdo no impiden fortalecer 
la posición en todos esos frentes mediante las reformas nece
sarias y posibles en los regímenes tributario, de gasto públi
co y bancario. La política cambiaria es el área más preocupante 
y en donde Argentina no debería ceder en el ejercicio de los 
controles necesarios para que su capacidad de pagos externos 
esté realmente al servicio del país. 

En estos terrenos destacan otra vez los criterios de la reciente 
postura negociadora argentina: no pagar con reservas, no ate
rrorizarse por la eventualidad de incumplimiento con los or
ganismos internacionales, cuestionar la supuesta infalibilidad 
del Fondo y no asumir compromisos inviables. Adecuados a 
las circunstancias de cada momento, deberían ser criterios 
inamovibles de las negociaciones futuras, entre otras razones, 
porque son requisitos indispensables del autorrespeto y para 
ser respetados por otros. 

El país fue repetidamente denigrado por las posturas tra
dicionales de suplicar la ayuda externa, el acatamiento incondi
cional a los criterios del FMI y, por último, como era inevitable, 
el repetido incumplimiento de los compromisos asumidos. 
Esto ha tenido un costo inmenso en la subestimación de Ar
gentina en los centros de poder internacional. Y lo que es aún 
mucho peor, en la pérdida de la autoestima, del respeto de sus 
propios ciudadanos como país y como sociedad. Esto debe 
rectificarse por la recuperación de la dignidad nacional. 

La resolución del dilema argentino no depende ciertamen
te ni del apoyo ni del rechazo del FMI o de los centros de po
der mundial. Descansa, en esencia, en la capacidad del país 
de rectificar el rumbo y rechazar el retorno al pasado que, con
viene recordar, sigue contando con un importante respaldo 
en poderosos grupos de intereses y en un segmento impor
tante de la opinión pública. Los problemas no son, por cier
to, casuales ni de coyuntura, pero la posibilidad del cambio 
está abierta. De allí la necesidad de analizar la experiencia re
ciente de acuerdo con el entorno amplio de la realidad inter
nacional, del Mercosur y de Argentina. (j 

COMERCIO EXTERIOR, SEPTIEMBRE DE 2003 807 



de tipo de cambio real .. 
1 

- --

so• 

... .. .. 
"' ;;; 

<JO MMPAS 
~ . ... . 

A R G E 

llnm 

yo• so· 

* Presidente del Centro de Anális is Social y Económico <case@fibertel. 
com .ar>. 

808 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53, NÚM. 9, SEPTIEMBRE DE 2003 

r EDUARDO LUIS CURIA* 

LA ODISEA ARGENTINA: DE LA ECONOMIA DEL MANÁ 

AL MODELO ABIERTO DESDE DENTRO 

Argentina transita una larga y penosa odisea. Como lacé
lebre de Ulises, la ruta está repleta de difíciles y riesgosos 

trabajos-este artículo alude justo a la complejidad que carac
teriza la selección del régimen cambiario y monetario formal 
que aquélla debe adoptar-, con la particularidad de que ese 
país no surge de una victoria. De hecho, el regreso al hogar 
de Ulises, casi atendiendo a una perspectiva refundacional, 
reconocía como antecedente su participación victoriosa en 
la guerra de Troya. En cambio, la odisea refundacional argen
tina se perfila desde la catástrofe que supuso el empecina
miento en el régimen de la convertibilidad. 

Argentina apostó en los años noventa a lo que algunos 
motejaron como la economía del maná, que asumió como m o-
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tor del dinamismo el intenso y sistemático endeudamiento 
externo. Éste, en consonancia con un tipo de cambio fijo 
convertible-y otro real muy retrasado respecto de la posi
ción de equilibrio-, constituyó un duro sesgo en detrimento 
del sector productor de bienes comerciables en general, lo que 
se tradujo en pronunciados déficit comerciales externos y de 
cuenta corriente. El panorama incluye la profunda desarticu
lación del componente nacional en términos de valor agre
gado y de procesos productivos, combinada con el incremento 
del desempleo, el subempleo y la pobreza. Asimismo, satu
rada la capacidad de endeudamiento del país, se gestó una larga 
ydolorosísima trayectoria deflacionaria-depresiva (que comen
zó con una insinuación recesiva en la segunda parte de 1998, 
trocándose, luego, en una depresión contumaz que apenas 
ahora estaría tocando piso), la cual fungió como autoajustedel 
modelo en razón del cambio fijo. 

Al modelo aludido, adoptando la terminología de Sunkel, 
se le puede denominar modelo abierto de afuera hacia dentro 
(o debt led growth m o del, como lo llamó Conesa), un mode
lo que sumó a destajo tentaciones peligrosas. 

Una de esas tentaciones consistió en extralimitarse en el 
uso del ancla cambiaría por medio del cambio fijo. Argenti
na a fines del decenio de los ochenta cayó en la hiperinflación. 
A la luz del debate Sargent-Dornbusch sobre este fenómeno 
en Alemania a principios del siglo pasado era plausible pen
sar que un régimen que, entre otras políticas de ordenamiento, 
integrara un tipo de cambio fijo podía galvanizar expectati
vas facilitando un choque estabilizador de acción perentoria. 
Fue justo esta convicción la que al cierre de 1989 me llevó, 
mientras ejercía el cargo de viceministro (i) de Economía, a 
proponer por primera vez la aplicación de un régimen de 
convertibilidad que, además de contar con un colchón cambia
río real, se pensaba como un recurso más bien transitorio. Por 
último, un largo año después se aplicó la convertibilidad de 
Ca vallo , la que no sólo arrancó con un visible retraso del tipo 
de cambio real, sino que terminó erigida en un dogma de 
pretendido alcance eterno. Esta dogmatización resultó letal, 
cumpliéndose lo que advertía Sachs en el sentido de que la 
sobrerrecurrencia al anclaje del tipo de cambio "con facili
dad puede desgastar su utilidad y tornarse un peligro para la 
economía". 1 

Otra gran tentación, correlativa con la precedente, con
sistió en desconocer el "precompromiso de no sobreendeu
darse" del que habla Frankel. 2 En el caso de Argentina, la senda 
armoniosa de optimización intertemporal, tan augusta en el 
plano de la teoría, no tuvo eficacia: el país se volcó a un 
sobreendeudamiento externo del que no fue posible un re
greso ordenado. Por eso sobrevino la suspensión de pagos de 
la deuda en títulos, que se perfiló de hecho durante 2001 (con 
una tasa de riesgo país de 5 000 puntos base) y que después 
se concretó. Precisamente, entre quienes aún buscan legiti
mar el modelo anterior se tiende a resaltar la supuesta falta 
"adjetiva" , desligable del núcleo duro de la convertibilidad, 
que radicó en la notable expansión directa e indirecta del gasto 
público (muy destacable en términos de dólares) y que se 
empalmó con el proceso de fuerte endeudamiento. El Esta
do, al endeudarse de tal manera, generaba un excedente en 
su posición neta de divisas que tendía a reciclar en favor del 
sector privado, en particular ávido de divisas. 

1. Jeffrey Sachs, " Econom ic Transition and the Exhange Rate Regime", The 
American Economic Review, mayo de 1996, p. 150. 

2. Jeffrey Fran kel, " Monetary Reg ime Choice for a Semi-open Cou nt ry" , en 
Sebastian Edwards (ed. ), Capital Controls, Exchange Ra tes, and Monetary 
Policy in the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge, 
1995, p. 36 . 
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En rigor, con respecto al modelo sustentado en la deuda 
o de apertura desde fuera, con el estímulo de su halagüeña 
fase inicial facilitada tanto por el efecto de rebote frente al pro
blemático desempeño argentino durante los años ochenta 
como por condiciones financieras externas favorables, se 
fomentó un enfoque laudatorio acrítico, el cinismo del que 
habla Kozulj. 3 Éste desvió la atención de tres vicios funda
mentales que se incubaban a paso firme y que alentaban malos 
presagios, a saber: 

a] La lábil sustentabilidad inmanente al desempeño eco
nómico expansivo propiciado por la deuda. Atendiendo a Fi
sher-Minsky, era lógico vaticinar un punto de saturación a 
partir del cual, en el ámbito del propio modelo, se desenca
denara una deflación-depresión, algo así como un "choque 
endógeno" con fuentes propias de alimentación más allá de 
los factores externos coadyuvantes.4 b] Tal como ocurrió a fines 
de los años sesenta y comienzos de los setenta, una nueva eta
pa de holgura o permisibilidad financiera mundial alentaba 
los planteamientos relativos a la llamada restricción o brecha 
externa. En ellos, a pesar de sus limitaciones conceptuales, se 
resaltaba la posibilidad de que el crecimiento de los países en 
desarrollo pudiera trabarse por una insuficiencia de divisas de 
origen comercial. En realidad, durante los inicios de la con
vertibilidad, más que la inexistencia de la brecha externa lo 
que operaba era una restricción externa virtual que después 
se explicitó. 5 e] Si bien la tesis de la restricción externa puede 
admitir que en ausencia de ésta continúa vigente per se lapo
sibilidad interna de crecimiento, el sesgo en la asignación que 
el modelo fincado en la deuda colocó en el sector productivo 
de servicios y bienes no transables en el plano internacional 
redundó, dadas las características idiosincrásicas de Argentina, 
en una "notable falacia de la senda de desarrollo", 6 lo que de
paró una consecuente restricción o brecha interna. 

De este modo, se perfiló un ejemplo del modelo de las dos 
brechas -incluso, podría hablarse del espinoso tema fiscal 
y de la cuestión de la inflación reprimida, aspectos también 
afines al modelo- al amparo de una literatura legitimadora 
tan profusa como vana_? 

3. Roberto Kozulj. "Argentina: los desequilibrios de la economía a 1 O años 
de la convertibilidad", Comercio Exterior, vol. 52, núm. 7, México, julio de 
2002, p. 653. 

4. Eduardo Curia, La Currency Board y la restricción externa: deflación, re
cesión y megadesempleo instalados, Centro de Análisis Social y Econó
mico, Buenos Aires, 2001, 36 páginas. 

5. /bid. 
6. Eduardo Curia, La trampa de la convertibilidad, Ediciones Realidad Argen

tina, Buenos Aires, 1999, p. 92, y Eduardo Con esa, Macroeconomía y política 
macroeconómica, Ediciones Macchi, Buenos Aires, pp. 129 y siguientes. 

7. Véanse los análisis de Eduardo Curia en La trampa ... , op. cit., y La alianza 
y la "convertibilidad progresista": el sueño roto, Ediciones Realidad Argen
tina, Buenos Aires, 161 páginas. 
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LA SUMA DE EXTRAVÍOS Al FINAL 

DE LA CONVERTIBILIDAD 

e iertamente, Ulises encara con gran dedicación el viaje de 
retorno a su hogar después de un sinnúmero de andanzas 

tras el sitio de Troya, sin olvidar los siete años de conviven
cia con la ninfa Calipso en la isla Ogigia. Será la procura de 
Atenea la que desatará el lazo entre Calipso y Ulises, sentan
do el hito fundamental para el regreso a Ítaca. El andar de 
Ulises estuvo repleto de aventuras alocadas que poco se arti
culaban con la lógica profunda de un regreso refundacional. 

Argentina recorrió un buen tramo de su odisea atrapada 
en el régimen de la convertibilidad. Las postreras peripecias 
de 200 1 para preservar un régimen en franca deseo m posición 
y ya golpeado por la fuga de capitales lucieron tan extravia
das como los primeros conatos exploratorios de Ulises des
pués de la guerra de Troya, que lo arrojaron a los reinos de los 
lotófagos, los cíclopes y los lestrigones. Ejemplos de ellas son 
la política deflacionaria deliberada de López Murphy y su 
revalidación por medio del criterio de déficit cero que Ca vallo 
aplicara después; el peregrino intento de este último de em
prender una política monetaria activa en el ámbito de un 
consejo monetario (currency board) que, además, registraba 
graves fisuras de credibilidad, y los desesperados pases finan
cieros como el megacanje y la restructuración de la deuda de 
los tenedores locales. 8 

Tampoco ayudó la conducta de algunos actores financie
ros internacionales conspicuos. Por ejemplo, el FMI prestó a 
Argentina en agosto-septiembre de 2001 de 4 000 a 5 000 
millones de dólares, lo que apuntó, de hecho, a estirar la 
sobrevivencia de un enfermo ya incurable. Esto se plasma en 
un momento -independientemente de la discutible anuen
cia que la anterior conducción del FMI pudo haber profesa
do al régimen de marras, lo que trata Mussa en un reciente 
libro9- en el que operaba en la cabeza del organismo inter
nacional una nueva dirección, la cual, se presume, no comul
gaba con el modelo de convertibilidad (ni con el déficit cero). 
Por lógica, el citado préstamo del FMI respondió a una deci
sión política superior, pero de hecho los fondos se derrocha
ron financiando la última fase de la fuga de capitales inherente 
a la convertibilidad, previa a la imposición del congelamiento 
de los depósitos ( corralito financiero) y del control de cam
bios. En un plano más propio, como lo reconoce Mussa 10 y 

8. Eduardo Curia, Convertibilidad, salida desordenada y futuro, Ediciones Rea
lidad Argentina, Buenos Aires, 2002, 123 páginas. 

9. Michael Mussa, Argentina y el FMI: del triunfo a la tragedia, Planeta, Bue
nos Aires, 2002, 134 páginas. 

10./bid 
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lo expresé yo en su momento, dicho aporte debió respaldar 
el abandono formal de la convertibilidad (y de reconocimiento 
de la suspensión de pagos). Se perdió, así, una buena opor
tunidad. Incluso, el derroche de recursos y la posterior decla
ración aislada de la suspensión realizada por las autoridades 
argentinas dio motivos al organismo internacional para expe
rimentar en el caso argentino la célebre tesis del escarmiento. 

Sin duda, la decisión del presidente Duhalde a comienzos 
de 2002 de salir formalmente de la convertibilidad -modelo 
que en términos objetivos ya había caducado- significó un 
progreso. Sin embargo, la instrumentación aplicada al ini
cio fue fallida. No es lugar éste para encarar un análisis deta
llado sobre este punto, el cual puede encontrarse en otro tex
to. 11 De todas maneras, después del primer trimestre, y con 
una nueva y más atinada conducción de la economía, hubo un 
paulatino encauzamiento, palpable en diversos indicadores 
de actividad, fiscales, monetarios y financieros, cambiarios, de 
comercio exterior y relativos a la inflación. Claro que a la 
postre, frente al camino de la opción óptima -ordenada- de 
salida de la convertibilidad, 12 en virtud de los errores incurri
dos en el origen, han surgido sobrecostos irreversibles en lo 
inmediato en materia de menor actividad, más desempleo y 
más pobreza, de erosión de las remuneraciones reales popu
lares, de excesiva inflación, de restricciones supérstites de 
orden fiscal y crediticio. Estos sobrecostos implican una ganga 
que, además de las secuelas perjudiciales de la convertibilidad, 
pesan sobre el futuro de la política económica. 

U USES -ARGENTINA- ¿VUELVE AL HOGAR? 

LA REGLA DE TIPO DE CAMBIO REAL 

La matriz cambiario-monetaria fue clave como epicentro 
del modelo argentino anterior, operando como eje de los 

demás componentes del régimen.Algo similar acontece de cara 
al modelo alternativo que debe signar el decenio en marcha: una 
alternativa que funciona como réplica del modelo previo, o 
sea, que se coloca en las antípodas de la economía del maná. 
Más bien se trata, en consecuencia, de un modelo abierto desde 
dentro hacia fuera, un modelo de crecimiento orientado a las 
exportaciones. En éste la progresiva superación de la restric
ción o brecha externa desempeña un papel instrumental fun
damental. Justamente, el ataque de la restricción externa no 
sólo supone preservar lo más posible el reposicionamiento 
competitivo propiciado por la devaluación -el nuevo con
junto de precios relativos- sino que, de forma simultánea, de-

11. Eduardo Curia, Convertibilidad., op. cit. 
12. Eduardo Curia, La trampa .. . , op. cit. 

manda una estrategia para renegociar el endeudamiento ex
terno del país que sincronice el alivio interno -en cuanto al 
peso interno de la deuda- con la neutralización del riesgo 
de algún tipo de bloqueo genérico en escala internacional. Por 
otra parte, en el enfoque está implícita una reasignación di
námica de los recursos productivos que contribuye a enfrentar 
la brecha interna. 

El panorama incluye la profunda 

desarticulación del componente 

nacional en términos de valor 

agregado y de procesos productivos, 

combinada con el incremento del 

desempleo, el subempleo y la pobreza. 

Asimismo, saturada la capacidad 

de endeudamiento del país, se gestó 

una larga y dolorosísima trayectoria 

deflacionaria-depresiva, la cual fungió 

como autoajuste del modelo en razón 

del cambio fijo 

Tal definición de los principios alerta sobre el perfil reque
rido por la nueva matriz cambiaría. La prioridad en la pro
blemática de la brecha externa, con su exigencia de alentar 
la generación (y el ahorro) de divisas de fuente comercial 
-una estrategia que privilegia las exportaciones netas, tanto 
más destacable si se recuerda la fuerte impronta negativa en 
la materia, típica de la convertibilidad- abona el criterio del 
sostenimiento temporal de un tipo de cambio real elevado. 
El valor sombra referencial de equilibrio, en la perspectiva del 
decenio, debe ser un tipo de cambio significativamente alto, y 
el tipo de cambio real vigente a lo largo de la trayectoria relevante 
debe respetar en esencia esa referencia normativa. Por tanto, se 
postula como planteamiento estratégico una regla o pauta 
orientativa de tipo de cambio real. A partir de aquí, se impo-
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ne deducir qué opción cambiaría-monetaria se ajusta mejor 
a dicha pauta. 

En este orden, corresponde formular un comentario sobre 
el sistema actual, luego de abandonarse el consejo monetario. 
En cuanto a definición, Argentina posee hoy un régimen de 
flotación cambiaría administrada, es decir, una flotación con 
intervenciones oficiales. Este se instrumentó luego de que 
se intentara en vano a inicios de año remplazar el anterior tipo 
de cambio fijo de un peso por dólar por un precario sistema 
cambiaría con una nueva paridad fija oficial ( 1.40 pesos por 
dólar) y otra libre, que no pudo sostenerse más que unas pocas 
semanas, al cabo de las cuales la brecha entre ambos tipos se 
extendió en demasía (un ejemplo típico de una apuesta de 
remplazo de un tipo de cambio fijo sacralizado por otro que 
no respeta el valor sombra de flotación). 

Sin embargo, la alusión a la flotación administrada entraña 
una pincelada incompleta. Lo que impera en la realidad es una 
flotación sui géneris, en tanto prevalecen controles de cam
bio que regulan fuertemente la posibilidad de concretar pagos 
al exterior -sobre todo, financieros del sector privado- y 
que se extienden, asimismo, tanto a las operaciones de liqui
dación de divisas de los exportadores como a las compras 
mayoristas de los particulares y a las tenencias de divisas de 
los bancos. A su vez, compútese al efecto -como un vector 
incidente en la negociación de cambio- el congelamiento 
de depósitos inherente al corralito financiero (en sentido 
amplio), en lo que también influyen las sucesivas medidas 
oficiales destinadas al tratamiento del mismo (más la reac
ción de los particulares por medio de los amparos judiciales). 

En síntesis, si bien cuadra la caracterización más genéri
ca de flotación, hay un lote de intervenciones y de regulacio
nes oficiales que, actuando en las propias fuentes de mani
festación de la oferta y la demanda de divisas, amerita imponer 
el adjetivo de sui géneris. Así planteadas las cosas, el arsenal 
de intervenciones y la ampliación del control global del de
sempeño de determinadas variables -incluidas una tonifi
cación de la demanda de dinero en sen ti do estricto y una suave 
recanalización voluntaria hacia los bancos de posiciones de 
liquidez bancarias liberadas del congelamiento de depósi
tos- han llevado a que, desde algunos meses, el valor nominal 
del dólar oscile dentro de una banda tácita bastante acotada. 
Esto, de modo correlativo ha permitido al Banco Central una 
restauración parcial de las reservas, aun cuando se concreten 
algunos pagos de obligaciones externas a los organismos fi
nancieros internacionales (y mientras las tasas de interés inter
nas han declinado). 

Un valor nominal del dólar de 3.50-3.60 pesos, que tra
sunta la pronunciada sobredepreciación del peso (overshoot
ing) que se plasmó en principio ampara de manera simultá-
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nea una determinada paridad real en tanto se atienda a la in
flación acumulada (en 1 O meses, 40% en precios minoristas 
y 123.5% en los mayoristas) . Si se tiene en cuenta que quie
nes denunciaron el retraso cambiario de los años noventa, for
mulando estimaciones cuantitativas al respecto, 13 coincidie
ron a la postre en postular una paridad de equilibrio (con base 
en las referencias nominales de la época) de alrededor de un 
dólar por dos pesos, puede afirmarse que el tipo de cambio 
de 3.50 pesos estaría ubicado en el entorno de la paridad de 
equilibrio (con cierto adelantamiento del tipo de cambio real 
vigente respecto al valor de equilibrio si en el deflactor per
tinente se da mayor ponderación, como es recomendable, la 
incidencia del indicador de precios minoristas, más recepti
vo de los bienes no transables). Todo esto acontece mientras 
valores de variables retrasadas (aun en dólares, en distintas 
dosis) como salarios y tarifas de los servicios públicos, y va
lores de determinados precios minoristas y mayoristas atisban 
un leve descenso. 

MÁS SOBRE LA FLOTACIÓN SUI GÉNERIS: 

¿TODAVÍA EN LA ISLA OGIGIA? 

La flotación sui géneris luce, naturalmente, como un me
canismo transitorio, afín a los vericuetos de la transición 

de régimen. Una progresiva normalización de Argentina en 
el mercado mundial de capitales -más allá del complicado 
horizonte al que se enfrenta el país en cuanto a la futura di
námica del flujo de fondos privados desde el exterior- se
ría incompatible con la densa malla de controles de cambio 
y de capitales ahora vigente. De todos modos, el levantamien
to de los controles exige una programación cuidadosa. Tam
bién hay que mencionar la instancia anómala vinculada con 
los incómodos residuos del corralito financiero. 

Un reciente trabajo ventilado en el seno del área de inves
tigaciones del FMI intitulado IS-LM-BP in the Pampas14 alec
ciona sobre las dificultades a que se enfrenta determinado país 
(un mercado emergente con fértiles pampas) -dado un 
mercado imperfecto de capitales y un fenómeno de balance 
sheet(hoja de balance) significativamente signado por el en
deudamiento en dólares, para practicar la flotación cambiaría 

13. Eduardo Curia, La convertibilidad. ¿el peronismo en crisis?, Corregidor, 
Buenos Aires, 1997, pp. 100 y siguientes; Eduardo Conesa, Desempleo, 
precios relativos y crecimiento económico, Depalma, Buenos Aires, 1996, 
672 páginas, y Adolfo Buscaglia, Argentina: la tasa real de cambio y lapa
ridad internacional de sus magnitudes fundamentales (1980-2000), Aca
demia Nacional de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 2001, 83 páginas. 

14. Luis Céspedes y otros, 15-LM-BO in thePampas, Conferencia Anual del De
partamento de Investigación, FMI, 2002. 



mediante una política monetaria expansiva con su correlato 
de depreciación cambiaria. El objetivo anticíclico que se 
perseguiría ante el supuesto efecto recesivo de un choque ex
terno adverso -por ejemplo, el alza de las tasas de interés 
mundiales- se vería frustrado salvo que se plasmara un em
puje "lo suficientemente fuerte " en lo relativo a los efectos de 
modificación de la demanda provenientes de la devaluación. 15 

De cualquier manera, una economía de menor desarro
llo con una competitividad postrada por un tipo de cambio 
real deprimido -ocasionado básicamente por un tipo de 
cambio nominal fijo- y muy endeudada en dólares (en lo 
externo y en lo interno) presenta un pronunciado diferencial 
interno de las tasas de interés y, por tanto, un elevado índice 
de riesgo. En tales circunstancias las condiciones del merca
do mundial de capitales pueden influir, pero sin gravitar de 
manera exclusiva. A esa economía se le impone, en ton ces, una 
senda tan dolorosa como larga -salvo que se predique en 
general una plena flexibilidad a la baja de los valores de las 
variables internas involucradas- de tenor deflacionario, con 
sus lógicas secuelas depresivas . Por ende, a menos que se 
prefiera el mórbido regodeo en el "estiércol depresivo" por 
un lapso tan dilatado como indefinido, esa economía debe 
abandonar el régimen de cambio fijo. El tratamiento del en
deudamiento en dólares, en su faz tanto externa como interna, 
conforma un capítulo clave. Por eso, a medida que la conver
tibilidad, con su elevado endeudamiento en dólares, se ex
tendía más y más, la salida ordenada -o lo más ordenada 
posible- de la trampa suponía las famosas tres dés: devalua
ción-defoult-desdolarización (pesificación amplia y simétri
ca), tal cual lo propuse oportunamente. 16 

Por desgracia, en el momento en que se decide el abandono 
formal de la convertibilidad se dispone ratificar en lo esen
cial el congelamiento de los depósitos (luego se reconocie
ron algunas excepciones o filtraciones) . El gobierno, con el 
tiempo, accedió a hacerse cargo en general de los depósitos, 
entregando bonos a los ahorradores (fabricando costo fiscal) 
o reprogramando depósitos según un cronograma extenso. De 
esta forma, la mejor manera para enfrentar la crisis bancaria, 
que era la de liberar liquidez de los agentes, fue archivada 
apelando a la excusa de que conduciría a la hiperinflación. 

En rigor, lo que de plano se necesitaba era que, en el seno 
de una pesificación simétrica, se dispusiera, según un crono
grama corto, la devolución de depósitos -mientras se hacía 
lugar a nuevas opciones financieras- a la anterior paridad 
de un dólar por un peso. El Banco Central debía subvenir con 

15. /b id. 
16. Michael Mussa, op. cit. ; Eduardo Curia, La trampa ... , op. cit., e Informe 

Económico del Centro de Análisis Social Económico, Buenos Ai res, julio 
de 2001. 

redescuentos la devolución de depósitos, pero canalizando 
en especial este instrumento hacia los bancos nacionales. En 
el ámbito de la aplicación de una fórmula politicoeconómica 
general de salida de la convertibilidad, congruente con un 
valor nominal del dólar que bien podía situarse en torno de 
los dos pesos, resultaba plausible que los bancos extranjeros 
pidieran dólares a sus matrices para con ellos, a la parque se 
alimentaba la oferta de dólares en el mercado cambiario, 
devolver en condiciones ventajosas los depósitos pesificados 
mediante la tasa de conversión unitaria. Éste era un modelo 
que daba prioridad al rescate de liquidez del sistema, sacrifi
cando relativamente un valor de solvencia teórico de los depó
sitos, el cual lucía muy difícil volver tangible en el corto y el 
largo plazos; su arquitectura no parecía alimentar ninguna 
presión irredimible sobre el valor de la divisa, ni perturbar 
de modo especial la demanda de dinero. 17 Fue justo la distinta 
opción que se aplicó la que arrojó consecuencias indeseables, in
cluida una consolidación innecesaria de la restricción crediticia 
que había gestado el anterior régimen. Tal restricción alentó 
los antes referidos sobrecostos depresivos. 

Mientras que parte de los controles cambiarios puede jus
tificarse por la situación excepcional que supone el remplazo 
de régimen económico, las implicaciones fastidiosas para las 
políticas monetaria y crediticia anejas al corralito financiero 
se deben, de manera directa, a errores estratégicos. Es verdad 
que, como se mencionó , con el despliegue de los meses se 
advierte cierta mejora de los indicadores monetarios y finan
cieros, la cual se extendió al plano de una tenue rehabilitación 
del crédito (más bien, una más moderada caída de la cartera de 
préstamos). Pero de todos modos el manejo de la política 
monetaria (y crediticia) aún estaba sometido a fuertes restric
ciones. La pena grande es que no pocas de éstas se derivan de 
decisiones adoptadas después del abandono del tipo de cam
bio fijo. Ello demuestra que no se comprendió con entereza 
la trascendencia de la desdolarización o pesificación finan
ciera y monetaria amplia y simétrica para sortear la dañina 
restricción del crédito. 

UNA PRIMERA EXPRESIÓN DE LA REGLA 

DE TIPO DE CAMBIO REAL 

Frente a la exigencia de la pauta de tipo de cambio real, el 
actual sistema cambiario y monetario argentino -sobre 

todo cuando se considera su ejercicio efectivo- adolece de 
los rasgos de transitoriedad y de su tenor transicional. De 
todas maneras, al contribuir al relativo enderezamiento de las 

17. Ed uardo Cu ri a, Con vertibilidad ... , op. cit. 
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variables económicas posteriores al abandono de la conver
tibil idad ayudó también a resis tir los intentos por reciclar la 
convertibilidad (obviamente, con un valor de paridad distinto 
al previo) o a aplicar una dolarización, mientras pronosticaban 
como muy probable la hiperinflación y la depresión sin piso. 
Es obvio que posturas como la de neoconvertibilidad y de 
dolarización son incompatibles por principio con la regla arri
ba mencionada. Éstas son alternativas propias del "espacio de 
opciones no viables", en el que también se incluye la hipóte
sis de una institucionalización rigurosa de un modelo de mero 
cambio fijo , que desataría una fuerte interrogante sobre su 
eventual ajuste en el tiempo, a la vez que alentaría un com
plicado compromiso entre el manejo de la política moneta
ria y la presencia de los controles de cambio y de capitales. 

Una regla estratégica en materia 

cambiaría exige una combinación 

de un principio estratégico duro 

con criterios tácticos flexibles. 

Las condiciones estructurales del país, 

así como la posibilidad de choques 

de diversa índole que las afecten, 

son factores que justifican tal postura 

Es desechable, asimismo, la perentoria revaloración no
minal vigorosa del peso argentino para llevarlo a 2.50-2.60 
por dólar. En realidad, con una administración más compe
tente del abandono formal de la convertibilidad en su arran
que , era factible apostar a una paridad nominal de algo más 
de dos pesos por dólar, congruente con una paridad real en 
el entorno del equilibrio. Pero, verificada la sobredevaluación 
y demás consecuencias, no se puede retroceder en la historia. 
Por lo pronto, el simple anuncio de un tamaño objetivo de 
revalorización provocaría una violenta perturbación de las 
expectativas en torno a la sensible dinámica en el tiempo del 
tipo de cambio. 
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Si ahora se centra la atención en las opciones viables, más 
asimilable de manera directa a la regla de tipo de cambio real 
es la del ajuste gradual del tipo de cambio (que conoce, por 
supuesto , variantes). Se trataría de la versión fuerte de la re
gla en cues tión. Esa alternativa, como ajuste gradual pasivo, 
apunta a una meta de tipo de cambio real, planteando man
tener la tasa de devaluación d idéntica en todo momento al 
diferencial de la tasa de inflación interna respecto de la in
ternacional. 

Para congeniar la regla devaluatoria con el equilibrio 
monetario se tendría: 

1) i - j (m, h, g, j ) = d, siendo i la tasa de interés nominal,f 
la de interés real, m la masa monetaria real, h el tipo de cam
bio real de referencia, gel gasto público y j la presión impositiva; 
por lo que, al coincidir la pauta de devaluación con la diferencia 
entre las tasas de interés nominal y real no ocurre un desliza
miento monetario hacia los activos externos , y 

2) m =k (b + d), siendo b el diferencial de la tasa de inte
rés corregido por la tasa de riesgo pertinente; por lo que la masa 
monetaria, en función de un coeficiente k, se ajusta con el 
ritmo devaluatorio y el diferencial de interés. 

Con el ajuste gradual pasivo, se busca congelar la tasa de 
devaluación nominal en el nivel de inflación imperante y, en 
congruencia con ciertos supuestos, también quedarían conge
ladas otras variables: el tipo de cambio real, la masa monetaria 
real y la tasa de inflación. 18 Lógicamente, con el congela
miento del tipo de cambio real, si al arrancar la aplicación del 
ajuste aquél se hallaba en torno de la posición de equilibrio, 
esta condición se preservaría en el tiempo (en tanto esa po
sición no sea desplazada) . Por su parte, lo que ocurra con las 
reservas del Banco Central deberá tener en cuenta el compor
tamiento de factores relevantes de orden más exógeno. 

Es natural que esta versión sencilla y directa de la pauta 
de tipo de cambio real suscite algunos comentarios: 

a] No es, en general, una opción bien vista en el ámbito de 
la teoría económica. Así, Fischer, por ejemplo, en un artículo 
en el que pasa revista a las ventajas de los regímenes cambiarios 
y que hacen preferibles a unos sobre otros , 19 se pronuncia por 
el bipolarismo atenuado. Los sistemas más convincentes se
rían los que aportan una solución de extremo matizada, por ejem
plo, los de tipo de fijación estricta (very hard peg, carencia de 
moneda propia vía una unión monetaria o al adoptar una ter
cera moneda o ¡una convertibilidad!) o bien los de flotación 
plena o administrada exentos del compromiso de asegurar 

18. Guillermo Escudé, Inflación, interés ytipodecambio, E u deba, Buenos Aires, 
1994, p. 186. 

19. Stanley Fischer, "Exchange Rate Regimes: ls the Bipolar View Correct?", 
Journal of Economics Perspectives, vol. 15, núm. 2, primavera de 2001, 
pp. 3-24. 



determinado valor (o un rango de valores) del tipo de cam
bio (salvo que prevalezca un acuerdo institucional ad hoc muy 
conspicuo). En cuanto al ajuste gradual del tipo de cambio 
(crawlingpeg), aunque no se lo desecha de cuajo, no atrae mu
cho a Fischer; él alude a la experiencia, poco feliz, de Turquía, 
que culminó en febrero de 2001). Por su parte, Obstfeld y 
Rogoff2° sostienen una postura aún más crítica sobre el siste
ma considerado. 

b] Se trata de una opción que alimenta diversos tipos de 
prevenciones, sobre todo en el plano monetario y en el rela
tivo ala estabilidad de precios. En este último aspecto, el ajuste 
puede fungir como un mecanismo reciclador de la inflación, 
porque la variación del tipo de cambio nominal en este régi
men podría acomodarse de manera automática a una even
tual alza de la inflación, haciendo factible, ala vez, que el mayor 
ajuste del tipo de cambio nominal robusteciera las presiones 
inflacionarias . Algo de esto señalan Obstfeld y Rogoff2 1 y 
Dornbusch, 22 que se refiere, entre otros, al riesgo de inesta
bilidad de precios. También se suscitan problemas por lapo
sibilidad de una fácil adaptación de la política monetaria. 

e] La opción presenta dudas en cuanto a la estabilidad de 
régimen. Cuando se habla de los peligros de un tipo de cam
bio fijo, uno fundamental es la posibilidad de un importante 
desalineamiento respecto del tipo de cambio real. Esto tam
bién puede darse en el caso del ajuste cambiario -dada la 
relativa simbiosis de los movimientos del tipo real y del no
minal (en especial en el corto plazo)- si se concretara un 
desplazamiento del tipo de cambio real de equilibrio. A la 
postre, el tipo de cambio real puede retrasarse (respecto al de 
equilibrio), con la consecuencia de una posible merma de re
servas. Por último, cabe que se emprenda un ataque especu
lativo en favor del colapso del régimen. 23 

d] La opción examinada está muy expuesta a determina
do tipo de choques. Así, uno real externo, como la mejora de 
los términos de intercambio del país, podría ocasionar fenó
menos de aumento de la riqueza de los agentes, de incremento 
en el ingreso de los factores y, es probable, de mayor deman
da de bienes nacionales, lo que podría redundar en un com
portamiento alcista de los precios internos; justamente, 
la mayor inflación y el correlativo aumento del impuesto 
inflacionario tenderían a reequilibrar las condiciones gene-

20. Maurice Obstfeld y Kenneth Rogoff, "The Mirage of Fixed Echange Rates", 
Journal of Economic Perspectives, vol. 9, núm. 4, otoño de 1995, pp. 73-96 . 

21 /bid. 
22. Rudiger Dornbusch, "ppp Exchange Rate Rules and Macroeconomics 

Stability", en Exchange Rates and lnflation, The MIT Press, Cambridge, 
Mass .. 1995, pp. 227-234. 

23 . Paul Krugman , "A Model of Balance of Payment Crisis" , Journal of Money, 
Credit and Banking, agosto de 1979. 

rales del modelo. Si esta dinámica, que podría lucir incon
veniente, tratara de evitarse con un manejo determinado de 
la política monetaria, cabría que su eficacia se limitara de haber 
apertura de capitales y una elevada movilidad de los mismos. 

Desde ahora, los aspectos preocupan tes de esta expresión 
fuerte de la regla orientativa del tipo de cambio real pueden 
dar lugar a acciones neutralizadoras de los factores de pre
ocupación. Por ejemplo, la aplicación estricta del ajuste gra
dual pasivo del tipo de cambio puede ser "tamizada" si se 
consideran choques verificables: alteraciones de los términos 
de intercambio, cambios en la productividad. Esta ponde
ración de los choques revelaría que se vigila de manera acu
ciosa la evolución del valor referencial de fondo del tipo de 
cambio real. Lo que sucede con tal procedimiento es que pier
de sencillez perceptiva la regla económica en vigencia, lo que 
podría perturbar las expectativas, a menos de que las autori
dades ofrecieran explicaciones convincentes y sostenidas. 

En cuanto a la inflación, debe mencionarse una idea sub
yacente de la regla de tipo de cambio real. Esta idea alude a 
que, en los países en desarrollo, sería muy dificultoso en ge
neral que la inflación nacional se equipare con la mundial,24 

con lo cual tiende a prevalecer un diferencial interno de in
flación explicable por determinadas rigideces o fricciones que 
alcanzan un carácter estructural. 

Sin embargo, si en algún momento el reconocimiento de 
este diferencial estructural pudo llevar a un enfoque global 
de la inflación con carácter laxo o permisivo, es admisible hoy 
un enfoque distinto que, apuntando per sea una mayor disci
plina en el sector público -que permita prescindir en buena 
medida del financiamiento inflacionario de ese sector- y a 
cierto uso de una política de ingresos activa, acote de mane
ra significativa la magnitud del diferencial de inflación interno 
y comprima con severidad el riesgo de reciclaje inflaciona
rio al que se hizo alusión. 25 

LA FLOTACIÓN, COMO LOS FEACIOS, 

¿NOS REGRESA A CASA? 

D e cara al modelo abierto desde dentro hacia Juera, desecha
das las opciones no viables y referida la del ajuste gradual 

como una opción aceptable pero sujeta a varias contraindi
caciones, cabe explorar de forma breve la flotación cambiaria 

24 . Sebastian Edwards, "Exchange Rates, lnflation, and Desinflation: Latín 
American Experiences", en S. Edwards (ed.), op. cit., pp. 301-338. 

25. Rolf Mantel y Ana Martirena-Mantel, "Acerca de las ventajas comparadas 
de sistemas de 'crawling-peg' activo y pasivo en la economía pequeña", 
Económica, La Plata, mayo-diciembre de 1985, pp. 147-170. 
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(que también conoce variantes) . En los enfoques bipolares 
sobre la elección de regímenes cambiarios, sean radicales o 
moderados , se tiende a preferir ésta. No obstante, en la lite
ratura teórica, o al menos en parte de ella, se alude al miedo a 
la flotación. Precisamente, Argentina, durante un decenio, 
constituyó un caso mórbido de dicho temor, en parte por la 
inercia de una interpretación demasiado sesgada del papel de 
la flotación en el episodio hiperinflacionario. De todas for
mas, el empecinamiento en la convertibilidad durante los 
años noventa cabe entenderse como una manifestación 
enfermiza y endémica del miedo a la flotación. Esa mani
festación fue realimentada de manera progresiva, acentuan
do los mecanismos perversos (el endeudamiento en dólares 
externo e in terno) y deparando enormes daños de todo tipo 
en la economía. Casi se estaba gestando una profesía auto
cumplida: "No se podía salir de la convertibilidad por los 
peligros inherentes del proceso involucrado, con lo cual, la 
persistencia del régimen resultante reforzaba los desequi
librios y, por esta razón, no convenía abandonar el régimen 
por los riesgos de la salida [ ... ]and so on". Claro, al final, el 
sistema se colapsa y hay que terminar asumiendo alguna va
riante de flotación. O sea: eppure, si muove! 

Más aún: el temor a la flotación perduró aunque la conver
tibilidad se abandonó de manera formal. Recuérdese que 
dicho abandono se plasmó en un poco convincente desdo
blamiento cambiario (con un nuevo valor nominal del dólar 
-algo más elevado que el precedente- en el mercado ofi
cial). Como se mencionó y se examinó con más detalle en otra 
parte, 26 esa decisión temprana en el plano cambiario tuvo 
implicaciones negativas en otros frentes de la política econó
mica. Cuando no quedó más remedio que adoptar la flota
ción, los errores anteriores y la dificultad para otorgarle un 
encuadre general plausible respecto del resto de las variables 
depararon un clima de desasosiego y descontrol, lo que pudo 
calificarse como marea de la devaluación. 

Así, contra lo que muchos alegan, esta marea no fue impu
table al establecimiento del sistema de flotación per se, sino a 
un nuevo capítulo del miedo a ésta que inhibió la aplicación 
congruente de un sistema de esa índole. La aplicación cohe
rente de una salida ordenada de la convertibilidad a la que ya 
se aludió arriba hubiera asegurado un escenario más virtuoso 
en el que se encauzaran mejor las presiones de sobredeprecia
ción, se limitara la respuesta de los precios internos, las tasas 
de interés lucieran más moderadas, reaccionara de manera más 
rápida la demanda de dinero y se evitara la consolidación de 
una perturbadora restricción crediticia que instigó en buena 
parte el sesgo contractivo inicial de la política. 

26. Eduardo Curi a, Convertibilidad ... , op. cit. 

816 LA ODISEA ARGENTINA Y LA REGLA DE TIPO DE CAMBIO REAL 

Por último, en tales circunstancias la restricción crediticia 
desempeñó un papel ambivalente porque, en concurren
cia con otros factores, ayudó a que se ampliara el control de 
la política económica, lo que redundó en el relativo endere
zamiento de la economía entrado el segundo trimestre, claro, 
a un nivel baj ísimo de actividad. Es justo en esas circunstan
cias cuando se presenta la flotación sui géneris , un artefacto 
de carácter transitorio , como se expresó. 

Un sistema de flotación mds en orden supone que se des
mantelen de manera paulatina los elementos que exornan el 
modelo de flotación actual con su aureola de sui géneris, tanto 
del lado de los controles de cambio como del lado vincula
do a las restricciones financieras residuales derivadas del 
corralito financiero. 

El tema del desmantelamiento es sumamente delicado y 
se ventila en el seno de las dilatadas negociaciones con el FMI. 

Prima facie, podría considerarse que, dadas las condiciones 
de labilidad aún imperantes en la economía, habría que ser 
prudentes, por ejemplo, en lo relativo a los controles cam
biarios. 

Si esta impresión fuera acertada, la preocupación por pre
servar la interesante ventaja competitiva originada por la de
valuación -y que se traduce en la postulación de la regla o 
pauta orientativa de tipo de cambio real- parecería un 
tanto ociosa. La propia flotación, por su gravitación automá
tica, tendería a mantener un "dólar (real) alto"; más bien, 
habría que precaverse contra incómodas recidivas de sobre
actuación cambiaria (por eso, el desmontaje suave de los 
controles). 

El punto planteado merece atención. En lo inmediato, el 
paulatino pasaje de la flotación sui géneris a una más normal 
tiene prevalencia sobre la eventual instrumentación de un 
sistema de ajuste cambiario, sin que ello implicara, en prin
cipio, atentar contra el núcleo filosófico de la pauta de tipo de 
cambio real, salvo que se pretendiera poner en práctica una 
política monetaria muy rígida. No se olvide que los pasajes 
de régimen hacia una flotación (o hacia una flotación más 
normalizada) suelen acompañarse, o tal es la recomendación 
al respecto, del criterio de una meta de inflación, el que se 
inclina a constituir una correa de transmisión del criterio de 
restricción monetaria, 27 cuyo resultado no siempre pinta 
positivo. 

Por lo que se constata, el enarbolamiento de la regla de tipo 
de cambio real se justifica de todos modos en cuanto ayuda 
a mantener el eje estratégico del modelo abierto de dentro ha
cia Juera. En su perspectiva más comprehensiva, este modelo 
se imbrica con la prevalencia sostenida de un tipo de cambio 

27 . Stanley Fischer, op. cit. 



real elevado. En concordancia, la mencionada regla facilita 
el esfuerzo para transparentar la línea divisoria entre las op
ciones cambiarias desechables de plano y las admisibles. 

Obviamente, en tanto se avance hacia una flotación nor
malizada, y tal como lo señalan Obstfeld y Rogoff,28 pierde 
sentido considerar al valor del tipo de cambio un objetivo de 
la política monetaria, aunque sí operaría como un indicador. 
Más bien, el valor cambiario será el que se establezca aten
diendo a la oferta y la demanda. En esa dirección, por ejem
plo, los pagos vinculados a las obligaciones externas del país 
(aun computando alivios inexcusables en el espectro capital
tasas-plazos del endeudamiento) actuarían como un resorte 
de demanda de divisas, aportando una presión en favor del 
dólar alto. 

Por supuesto, la referencia a la flotación, como a cualquier 
otro régimen de tipo de cambio, empalma con una visión 
gestáltica o de fórmula integral de política económica. En el 
límite, un sistema de flotación más o menos limpio puede con
siderarse a salvo de un colapso, porque no se ve sometido a la 
prueba ácida de asegurar algún valor cambiario; pero, al mismo 
tiempo, puede ir de la mano de tan notorios como riesgosos 
desvíos en otros planos, por ejemplo, en el frente inflaciona
rio, los cuales suscitan apremiantes interrogantes sobre la forma 
de neutralizarlos. En realidad, por todo esto se insinuaría un 
peligro de inestabilidad de régimen más amplio. 

Por ende, es clave el encuadre global de los fundamenta
les, en particular el manejo congruente de la política fiscal. 

28. Maurice Obstfeld y Kenneth Rogoff, op. cit. 

Con un régimen de flotación normalizada, la disciplina fis
cal cumple un papel crucial. Ésta incluye cierto superávit fiscal 
primario (previo al pago de los servicios "residuales" de la 
deuda en virtud de la renegociación del endeudamiento) con 
vistas a minimizar el financiamiento por emisión del sector 
público (apenas hay que recordar los riesgos inherentes a la 
combinación de una presión alcista sobre el tipo de cam
bio con una inflación ascendente) . El financiamiento por 
emisión del sector público instigaría tensiones tan encontra
das como indeseables para el desempeño de la oferta y de la 
demanda de la eco no mía, mi en tras que un criterio más disci
plinado tratando de evitar sobreactuaciones en este punto) 
ayudaría de modo considerable a sentar bases para lograr la 
estabilidad de precios. 29 

Con tal respaldo, cabría aspirar a que el objetivo de esta
bilizar los precios se articule mediante una modalidad más 
convencional, en la que la política monetaria actúe como ancla 
nominal de la economía, por supuesto, computando las ten
siones y los compromisos de corto plazo entre los precios y 
la producción, lo que constituye una posibilidad de despla
zamiento de la tasa natural de los comportamientos econó
micos de largo plazo involucrada en el cambio del régimen 
económico.30 

En general, los países desarrollados aplican una flotación 
en principio limpia, pero matizada con intervenciones espa
ciadas, sin olvidar aquéllas de carácter concertado de las au
toridades monetarias de los grandes países. Este mecanismo 
data de las reuniones de Nueva York de 1985 y de los poste
riores acuerdos de Plaza-Louvre. En este entorno, circula la 
preocupación por las excesivas fluctuaciones de los tipos de 
cambio, las que sobrepasarían las estrictas referencias a des
víos respecto de los fundamentales, y que constituirían movi
mientos especulativos desestabilizantes de distinto orden. 

De cualquier manera, en ausencia de choques significa
tivos, en un país desarrollado como Estados U nidos-arque
tipo de una economía grande con influencia mundial- es 
plausible una política monetaria de discrecionalidad razonable 
en el ámbito de una flotación cambiaria. 

Supuesta la posibilidad de especificar la relación entre la 
inflación y el producto -positiva en términos de inflación 
en tanto el producto efectivo supere el nivel de la tasa natu
ral- y otro tanto en lo concerniente a la curva IS que conecte 
el despliegue del producto con la tasa de interés real , la au-

29 . Ed uardo Curia, La trampa ... , op. cit.; Edua rdo Conesa, Macroeconomía ... , 
op. cit.; Matthew Canzoneri et al., " ls the Price Leve l Determined by the 
Needs of Fiscal Solvency?", The American Economic Review, diciembre de 
2001, pp. 122 1-1238. Éste es un artículo interesante con respecto a la cues
tión fisca l y a la del ancla nominal. 

30. Eduardo Curia, La alianza ... , op. cit. 
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toridad monetaria estaría en posibilidades de mantener la 
estabilidad general de la economía privilegiando el objetivo de 
tasa de interés real, anteponiéndolo al criterio de directa deter
minación de la oferta monetaria (y de sus variaciones), al que 
se reputa como un mecanismo menos confiable. Por ende, 
en congruencia con un papel determinante de la inflación, 
si ésta supera la tasa aceptable, la autoridad monetaria 
procedería a elevar la tasa de interés real (manipulando la 
nominal) con el propósito de reducir el producto, recon
duciéndolo a la tasa naturaL. 31 La brecha de producto incide 
en particular al ser, en hipótesis, función de la tasa de interés 
real y de las expectativas sobre el producto futuro, mientras 
que la tasa de inflación depende de aquella brecha y de la 
inflación esperada. 32 

Si se presenta una instancia en la que el producto se ubica 
por debajo del nivel de la tasa natural (brecha recesiva) se 
apuntaría a una reducción de la tasa de interés. Con la polí
tica monetaria expansiva acomodada a esta reducción, se ten
dería a una depreciación del dólar. No obstante, que ocurra 
este efecto depende en medida importante de las políticas 
monetaria y cambiaria aplicadas por los grandes socios de 
Estados Unidos, por lo que pueden suscitarse trastornos por 
inconsistencia global. 

En el caso de Argentina, al eliminarse en hipótesis los 
elementos que caracterizan como sui géneris a la actual flo
tación, podría pensarse con el respaldo tanto de un sector fiscal 
ordenado como de una política de ingresos activa (acorde con 
el nuevo conjunto de precios relativos), aunque mediante 
grandes líneas orientadoras, en una política monetaria razo
nablemente expansiva proclive al sostenimiento de tasas de 
interés relativamente bajas (con probabilidad respetuosa del 
patrón de demanda real de dinero al que alude Buscaglia). De 
esta manera, claro que sin el juego de las minidevaluaciones 
de tenor más sistemático inherentes al ajuste gradual del 
tipo de cambio, podría mantenerse la paridad real, con una 
acotada depreciación recurrente de la moneda más o menos 
coincidente con una moderada inflación nacional. Una es
trategia de este tipo la aplicó Brasil en el período inmediata
mente posterior a enero de 1999, cuando decidió abandonar 
el anterior modelo de cambio semifijo, con bastante éxito. 
Posteriores choques tanto de orden interno como externo de 

31. David Romer, "Keynesian Macroeconomic without the LM Curve", Journal 
ofEconomicPerspectives, vol. 14, núm. 2, 2000, pp. 149-169. En su en
foque Romer adjudica una incidencia determinante a la tasa de inflación 
referencial, pero admite que la tasa de interés real compute también al in
greso. Este criterio parece más aplicable al caso argentino. 

32. Richard Clarida et al., "The Science of Monetary Po licy: A New Keynesian 
Perspective", Journal of Economic Litera tu re, vol. XXXVII, núm. 4, 1999, 
pp. 1664-1707. 
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distinta índole perturbaron, después, el funcionamiento más 
pulcro de la es trategia mencionada. 

En realidad, los cambios flexibles per se no aseguran meca
nismos del tipo círculo virtuoso que repongan los equilibrios. 
Por lo demás, las economías están expuestas a choques recu
rrentes de diverso alcance, y el trabajo de absorción o de neu
tralización de los mismos suele mostrar aristas complejas. Es 
plausible creer que los mecanismos de cambio flexibles están 
relativamente mejor dotados para habérselas con las distintas 
perturbaciones (en más o en menos, dependiendo de la natura
leza de las mismas) pero, por ejemplo, Jacob Frenkel reco
mienda una flotación administrada, por medio de la interven
ción de la autoridad monetaria en el mercado de divisas. 

Las dificultades aludidas tienden a intensificarse en las 
economías menos desarrolladas. Por eso, no deben conside
rarse descabellados los planteas de Williamson dirigidos a 
ampliar la gama de regímenes cambiarios aplicables o a re
vivir las opciones intermedias cuando se trata de los países 
de mercados emergentes. 

Considérese, justamente, el caso de una economía pequeña 
semiabierta como la argentina, ante una circunstancia en la 
que se robustece la entrada de capitales en virtud de un choque 
exógeno favorable (por ejemplo, menores tasas de interés 
mundiales), fenómeno que se puede combinar con cierta 
recuperación de la confianza externa de la economía. Prima 
focie, en el seno de un régimen flexible de la tasa de cambio 
acontecería una apreciación transitoria del tipo de cambio 
nominal. En parte, este efecto fungiría como resorte deflacio
nario que contrastaría con el efecto expansivo de la demanda 
agregada que en principio depararía el choque mencionado. 

Así las cosas, el quid residiría en el procesamiento gene
ral del carácter transitorio de la apreciación. Podría prevalecer 
la confianza de que ese fenómeno realmente será efímero, por 
lo que la apreciación no provocaría transtornos asignativos 
en materia de bienes comerciables. También pueden gravi
tar dudas si se observa una dilatación de la transitoriedad. En 
verdad, en este último punto es plausible creer que en un país 
como Argentina, con las condiciones presentes y las de su 
pasado reciente, el afianzamiento de la senda asignativa en 
favor de los bienes transables requiere -en virtud de expec
tativas vacilantes de los empresarios- tesón y continuidad 
en el sostenimiento de las señales adecuadas de precios rela
tivos. Por eso, como expresan Agénor y Montiel: "el ruido 
introducido en las señales de precios relativos al permitir una 
variabilidad excesiva de la tasa de cambio nominal podría 
reducir la eficiencia de la asignación de los recursos" . 33 

33 . Pierre-Richard Agénory Peter Montiel, La macroeconomía del desarrollo, 
Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 649. 
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Como se comprueba por el ejemplo recién considerado, 
despachar el enfoque sobre una flotación del tipo de cam
bio de la mano de la aplicación automática del criterio que 
asimila al valor cambiario nominal a un mero indicador 
(Obstfeld-Rogoff) no resulta del todo convincente. Por el 
contrario, determinadas situaciones podrían ameritar que 
el tipo de cambio se considerara, con cierto rango devalo
res, un objetivo (se repondría así con bastante fuerza el de
bate sobre las intervenciones en el mercado de cambios, las 
bandas cambiarías y los controles de capitales sobre el in
greso de fondos). 

Por lo visto, la versión fuerte de la regla de tipo de cambio 
real, que tiende a ser asimilada con el crawl cambiaría, es 
objeto de críticas no desdeñables; pero, a la vez, el régimen 
de flotación cambiaría requiere matizarse para que constituya, 
al menos, una versión moderada de la regla en cuestión, rele
vante en el plano estratégico. En definitiva, la regla orienta
tiva de tipo de cambio real debe considerarse, más que como 
la apelación a un régimen cambiario muy específico, como la 
alusión a un patrón normativo consistente con una gama de 
regímenes, a seleccionar en concreto según condiciones de se
gundo orden. 

CONCLUSIONES: ARGENTINA Y LA BÚSQUEDA 

DE SU DIOSA ATENEA 

Acaecido el colapso de la convertibilidad y computadas 
tanto las consecuencias negativas del largo empecina

miento en el anterior régimen como los errores cometidos al 
arrancar el remplazo formal del mismo, Argentina necesita 
perfilar con menos precariedad un modelo alternativo: el mo
delo abierto desde dentro hacia fuera, contrapuesto al prece
dente, abierto desde fuera hacia dentro. Se trata de un modelo 
(el nuevo) que destaca en el plano instrumental la progresi
va eliminación de la brecha externa; incluso, sólo desde allí 
puede afianzarse el proceso de superación de la restricción o 
brecha interna. 

Todo esto amerita postular el criterio estratégico de la re
gla orientativa del tipo de cambio real. Siguiendo esta regla 
o pauta, es posible avanzar en la dilucidación de la matriz 
cambiaría y monetaria adecuada, que permita superar la ac
tual fórmula de flotación sui géneris, que si bien influyó en 
cierto enderezamiento reciente de la situación de la econo
mía, es muy precaria. 

La versión fuerte de la pauta mencionada es el sistema de 
ajustes periódicos y moderados que, no obstante, parece sujeta 
a debilidades no menores. Sin embargo, la flotación limpia 
o con matices muy estrictos no deja de registrar contraindi-

caciones, aún más para países en las condiciones de Argen
tina. La flotación, por ende, puede ser el mejor régimen para 
este país, pero abierta a las especificaciones alentadas por el 
criterio de tipo de cambio real. 

Dicho criterio, en el análisis practicado, no se confunde con 
un determinado régimen cambiaría en sí; es probable que el 
ajuste gradual del tipo de cambio constituya la versión fuerte 
de la regla, pero una flotación proclive a preservar tasas de in
terés relativamente bajas aparecería como una versión "mo
derada" de la pauta estratégica, aunque preferible en cuanto 
a la selección concreta de régimen. Se entiende, entonces, que 
la regla mencionada funge sobre todo como un patrón nor
mativo que permite trazar la línea divisoria entre las opcio
nes viables en materia cambiaría y aquellas que no lo son 
(dolarización, neoconvertibilidad, mero tipo de cambio fijo). 
A partir de aquí se puede verificar la selección concreta del 
régimen (siempre respetando la regla estratégica). 

La regla orientativa de tipo de cambio real debe prevale
cer porque la preservación en el tiempo de las señales de pre
cios afines a ese modelo es clave. Debe tratarse de señales 
porfiadas, que arraiguen en las expectativas de los agentes y 
neutralicen vacilaciones; que den seguridad del compromi
so de la política económica en favor de la estrategia a favor 
de las exportaciones, como recalca Krueger. 34 Volviendo a la 
analogía con la odisea de Ulises, la regla referencia da desem
peñaría el papel de la diosa Atenea que, desde una posición 
conspicua, va abriendo y guiando el cauce que llevará a Odiseo 
a su hogar, ese destino final con carácter refundacional. 

Una regla estratégica en materia cambiaría exige una com
binación de un principio estratégico duro con criterios tácticos 
flexibles . Las condiciones estructurales del país, así como la 
posibilidad de choques de diversa índole que las afecten, son 
factores que justifican tal postura. Más que una estabilidad 
de primer orden identificada con un régimen cambiario en sí, 
se trata de una estabilidad de segundo orden que coloca vasos 
comunicantes entre los regímenes cambiarios válidos, apun
tando a que éstos se desplieguen con el menor trastorno po
sible. Esta mezcla de dureza en el núcleo estratégico y de adap
tabilidad en lo táctico (recuérdese que Jeffrey Frankel alega 
que no hay un régimen cambiario específico correcto para 
todos los países en todos los tiempos) traduce reminiscencias 
del posibilismo de Hirschman y tiene mucho que ver con el 
esfuerzo permanente para detectar los resquicios -en el seno 
de realidades sumamente complejas y muy aquejadas por 
restricciones- para canalizar alternativas eficaces. () 

34. Anne Krueger, Liberalization: Attemps and Consecuences, Ballinger Pu· 
blishing Co., Cambridge, Mass , 1978. 
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En 1989 México profundizó sus reformas estructurales ini
ciadas siete años antes con objeto de hacer frente a las nuevas 

condiciones económicas internacionales y salir de la crisis en 
que se encontraba desde 1982. La economía mexicana bus
caba en el exterior su principal fuente de recursos para finan
ciar el desarrollo. Se sustituyó en gran medida el mercado 
interno por el externo y se emprendieron toda clase de refor
mas legales y de decisiones políticas para que el país aumen
tara su contacto económico con el exterior. 

Con ello, las variables que captan estas relaciones inter
nacionales cobraron mucha mayor importancia, como el tipo 
de cambio, que siempre ha sido un elemento determinante de 
la estabilidad e inestabilidad de la economía. 

En 1994 el nuevo modelo económico mexicano cayó en 
su primera gran crisis, considerada la primera de la nueva 
economía financiera internacional. Mucho se ha escrito so
bre la supuesta importancia que tuvo la sobrevaluación del 
peso con relación al dólar como una de las causas del gran 
desequilibrio en la balanza en cuenta corriente y en conse
cuencia de la crisis de aquellos años. 

Se calcula que el margen de sobrevaluación del peso fue 
de alrededor de 30%, tomando 1989 como año base y utili
zando los diferenciales de inflación de México y Estados 
Unidos (técnica de paridad de poder de compra). Este mar
gen a todas luces apremiante se daba no obstante que de enero 
a noviembre de 1994la banda de flotación se había amplia
do, según el entonces presidente Carlos Salinas, en alrededor 

*Profesor investigador del Centro Universitario del Sur de la Univer
sidad de Guadalajara <alejandrom@cusur.udg.mx>. 
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de 15%. 1 De igual modo, el déficit de la balanza en cuenta 
corriente presentaba por tercer año consecutivo cifras preo
cupantes. En 1994 ascendió a 29 662 millones de dólares, lo 
que implicó 6.5% del producto interno bruto (PIB) de ese año 
(a un tipo de cambio promedio de 3.137 pesos por dólar). 

Sin embargo, desde el punto de vista del gobierno de Sali
nas la sobrevaluación del peso no era ni tan amplia como se 
señala en el párrafo anterior ni tuvo una influencia determi
nante en la balanza de pagos, puesto que las exportaciones 
seguían creciendo a una tasa anual de 30%.2 De igual mane
ra, el expresidente Salinas argumentaba lo siguiente: 

Si [en 1994] se atendía sólo a las diferencias en los precios al 

consumidor entre México y Estados Unidos, el observador 

poco informado podía concluir que el peso estaba sobreva

luado. Sin embargo, al considerar los costos de "todos los 

insumos y su productividad", en particular los de la mano 

de obra, el resultado era diferente [ .. . ] difícilmente podía afir

marse que el peso padecía una sobrevaluación. 3 

Incluso, según Salinas, todavía al inicio del sexenio de 
Ernesto Zedillo se calculó que la sobrevaluación era de sólo 
15% y por ello ésa fue la propuesta inicial de incremento del 
techo de la banda cambiaria en el programa de gobierno 
zedillista. 4 Sin embargo, Zedillo decidió en diciembre de 1994, 
ante la apremiante situación económica en que se encontra-

1. Carlos Salinas de Gortari, México: un paso difícil a la modernidad, Plaza & 
Janés, España, 2000, p. 1088. 

2. 1bid. 
3.1bid. 
4.1bid. 



momento difícil para la economía mexi
de diferentes causas, también hubo 

numc:rall>les'\titfó:s que señalaron que el peso mexicano se 
encontraba muy sobrevaluado en relación con el dólar y que 
ello dañaba al saldo de la balanza comercial. En una nota 
publicada en El Financiero del12 de julio de ese año se dice 
lo siguiente: 

El Centro de Estudios Económicos de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Canacintra) conside
ró necesario que el tipo de cambio continúe depreciándose 
para evitar que los productos de importación sean más ba
ratos que los nacionales y sigan desplazando a nuestra indus
tria del mercado doméstico. Además, apuntó, si el peso pierde 
valor frente al dólar ayudaría a que las exportaciones aumen
taran y eso se traduciría en la reactivación económica. 

Por su parte, el gobierno del presidente Vicente Fox ha 
señalado que el tipo de cambio en México es del todo flexible 
y que son las fuerzas del mercado las que lo determinan. Por 
tanto, resultaría hasta cierto punto ocioso hablar de sobre
valuación pues si ésta existiera las mismas fuerzas del mercado 
impulsarían la depreciación del peso. Ante esta polémica 
es importante responder a preguntas como las siguientes: 
¿Qué significa la sobrevaluación del tipo de cambio y cuáles 
son las fuerzas que intervienen para ello? ¿Cómo se mide 
la sobrevaluación de una moneda con relación a otra? ¿Por 
qué existen discrepancias entre unos y otros autores respec
to a si en la actualidad el peso está sobrevaluado? ¿La actual 
sobrevaluación del peso afecta al comercio exterior mexica
no como afirma la Canacintra? 

Son ésas las preguntas que el presente trabajo pretende 
responder. Primero se hace un análisis teórico del modelo 
de la paridad del poder de compra (PPP), el más utilizado para 
determinar el tipo de cambio real de una moneda y así defi
nir su sobrevaluación o subvaluación. Se identifican las bon
dades y los defectos de esta metodología y se señala por qué, 
a pesar de todo, sigue siendo un medio válido para analizar 
la dinámica del tipo de cambio. 

En seguida se define el tipo de cambio real en México para 
determinar su margen de sobrevaluación y al final se evalúa 
si las actuales condiciones del tipo de cambio nominal influ
yen en el comercio exterior mexicano. 

MODELO DE PARIDAD DEL PODER DE COMPRA 

En un entorno tan globalizado como el de México, defi
nir la relación entre el tipo de cambio nominal y el real 

es un aspecto básico en la dinámica del tipo de cambio y sus 
repercusiones en las variables de la economía. 

El tipo de cambio nominal (E) se define como la relación 
cambiaría entre dos monedas en determinado momento. El 
régimen del tipo de cambio que adopte un país puede ir des
de el flexible, en que el mercado establece la cotización, hasta 
el tipo de cambio fijo, en que la autoridad monetaria (el Banco 
de México en este caso) lo define y manipula la oferta de di
visas para mantener dicha paridad. Entre esos dos extremos 
hay otros regímenes que exigen mayor o menor intervención 
de la autoridad monetaria. En el cuadro 1 se muestran los re
gímenes cambiarios de México desde 1957. 

Por su parte, el tipo de cambio real es el que, de acuerdo 
con las condiciones que guarde el movimiento de los precios 
de los países implicados en la paridad cambiaría, debería exis
tir para mantener el equilibrio en las relaciones comerciales 
entre ambas economías, de manera que los movimientos en 
el comercio exterior se determinen por las diferencias com
petitivas de los bienes y servicios. 

Uno de los métodos más utilizados para definir el tipo de 
cambio real es el denominado método de PPP, en el que aquél 
se define en función de los diferenciales en el cambio del ni
vel de precios (inflación) entre los países. El método se fun
damenta en las operaciones de arbitraje que puedan desarro
llar los agentes económicos, es decir, al haber diferenciales de 
precios en un mismo producto entre dos países (descontan
do costos de transporte, gravámenes y otros), los agentes 
podrían comprar en el país donde el producto sea más bara
to y revenderlo donde sea más caro. El propio proceso de ar
bitraje depreciaría la moneda donde el producto es más caro 
y apreciaría la del otro país hasta alcanzar de nuevo la PPP. 

El método en cuestión se basa en la ley de un solo precio, 
es decir, el momento en que bienes idénticos se pueden ven
der al mismo precio sin importar el mercado en que se en
cuentren, excluidos los costos de transporte, las tarifas y otros, 
de tal manera que no se pueda realizar arbitraje. 5 Esta ley se 
cumple con la igualdad siguiente: 

[1] 

5. M a u rice Levi, lnternational Finance: The Markets and Financia/ Mana
gementofMultinational Business, Me Graw Hill, lrwin, 1996, p. 262; hay 
traducción al español: Finanzas internacionales, Me Graw Hill, México, 
1997. 
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C U A D R O 1 

MÉXICO: REGÍMENES CAMBIARlOS Y SUS APLICACIONES, 1957-2001 

Control Tipo de cambio Tipo de cambio 
de cambios dual fijo 

1982 1982-1988 1957-1976 

• José López • Miguel de • Adolfo Ruíz Cortínes 
Portillo la Madrid • Adolfo López Mateos 

• Gustavo Díaz Ordaz 
• Luis Echeverría 

donde P =precio del producto en moneda local, P M* =precio 
del producto en moneda extranjera, E= tipo de cambio no
minal (moneda nacional por unidad de moneda extranjera). 

O, lo que es igual: 

[2] 

Así, si un producto determinado costara en Estados U nidos 
un dólar y en México 1 O pesos y el tipo de cambio (E) fuera 
de 1 O pesos por dólar, aplicando la fórmula dicho producto 
costaría lo mismo en Estados Unidos y en México. Esta re
lación se denomina "forma absoluta de la condición PPP" y 
una de las aplicaciones mayores ha sido en el denominado 
índice Big Mac que define el tipo de cambio real de los paí
ses en función del precio de una hamburguesa Big Mac de la 
empresa McDonald's, la cual se produce en 120 países. 6 

Sin embargo, en la economía real existen muchos bienes 
y servicios que se deben considerar para definir el tipo de 
cambio real. Por ello, la forma absoluta de la PPP no funcio
na del todo, ya que la ponderación de cada producto está en 
función de los gustos y las preferencias de cada país. Es de
cir, aun cuando el precio de un producto se incrementara en 
la misma proporción en ambos países, su efecto en los pre
cios sería mayor donde el producto tiene mayor ponderación. 

En esta situación, se utiliza la forma relativa de la PPP, la 
cual está expresada en la forma siguiente: 

[3] 

En la forma relativa de la PPP en vez de hablar de precios 
absolutos se utilizan los cambios en los precios, es decir el nivel 
de inflación. Por ejemplo, si en un período determinado la 
inflación mexicana (llP) fuera de 5% y la de Estados Unidos 
(LlP M*) fuera de 2%, entonces cabría suponer que en ese lapso, 

6. Michael Parkin y Gerardo Esqu ive!, Macroeconomía. Versión para Latino
américa, Pearson, México, 2001, p. 514. 

7. Para una derivación de la ecuación anterior, véase Maurice Levi, op cit., 
pp. 264-265. 
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Devaluación Bandas Flotación Tipo de cambio 
gradual cambiarias sucia flexible 

1976-1982 1988-1994 1995-2000 2001-? 

• José López • Carlos Salinas • Ernesto Zedillo • Vicente Fox 
Portillo de Gortari 

de acuerdo con la ecuación 3, el tipo de cambio pesos por dólar 
(E) se depreciara 2.94 por ciento: 

LlE = (0.05- 0.02) 1 (1 + 0.02) = 0.0294 = 2.94% 

VALIDEZ DE LA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA 

Diversos trabajos empíricos8 han demostrado que en el cor
to plazo es muy difícil que la PPP se cumpla debido a que 

hay importantes fuerzas económicas, como la especulación 
o sucesos externos que provocan una elevada fluctuación de 
la moneda. Sin embargo, esos mismos trabajos tienden a de
mostrar que la PPP suele resultar válida en el largo plazo. 

La comprobación de la validez del método PPP se realiza 
mediante una regresión con base en la ecuación 3: 

donde ¡.t es el término de error de la regresión. De acuerdo 
con Levi, 9 el método PPP es válido si ~o se acerca a cero, ~ 1 se 
acerca a uno (porque un cambio porcentual en las diferen
cias de precios sería similar al cambio porcentual en el tipo 
de cambio) y el error de la regresión (¡.t) es pequeño o lo que 
es lo mismo, el parámetro que mide la bondad de ajuste de 
la regresión (R2) es superior a O. 70. 

En el caso del peso mexicano y su relación con el dólar, se 
ejecutaron las regresiones para 1982-2002, 10 1982-1988, 
1989-1994 y 1995-2002, en las cuales se utilizó el índice de 

8. Como los siguientes: Niels Thygesen, "lnflation and Exchange Rates : 
Evidence and Policy Guidelines for the European Commun ity", Journal of 
lnternational Economics, mayo de 1978, pp. 301-317; John Hodgson y 
Patric ia Helps, "The Distributed lmpact of Price-level Variation of Floating 
Exchange Rates ", Review of Economics and Statistics, febrero de 1975, 
pp. 58-64; William Folks y Stanley R. Stansell, "The Use of Discrim inan! 
Analysis in Forecasting Exchange Rate Movements", Journal of lnterna
tional Business Studies, verano de 1975, pp . 33-50. 

9. Maurice Levi, op. cit., p. 275 
1 O. Hasta el mes de abril. 



precios al consumidor mensual. También se ejecutaron las re
gresiones para los períodos 1989-2002, 11 1989-1994 y 1995-
2002 utilizando el deflactor del producto interno bruto tri
mestral. En ambos casos, se trata de la revisión de la PPP en 
el corto plazo. 

Al final se ejecutó la regresión de 1982 a 2001 utilizando 
el índice de precios al consumidor anual, lo que significa la 
evaluación de la PPP en el largo plazo. Los resultados se mues
tran en el cuadro 2. 

De acuerdo con los resultados se corrobora lo anterior 
en el sentido de que en el corto plazo la PPP no se cumple, 
pero en el largo plazo sí lo hace. En el primer caso, cuando 
se utilizaron los índices de precios de forma mensual, aunque 
el parámetro ~o tiende a cero en las cuatro regresiones y el 
parámetro~~ se acerca a uno en tres de las cuatro regresio
nes, los valores R2 son insuficientes para validar la PPP. La 
situación es peor cuando al usar los deflactores del PIB por
que en estos casos incluso el parámetro~~ se aleja mucho del 
valor de uno. 

Sin embargo, cuando se ejecutó la regresión de forma anual 
para el período estudiado (1982-2001), los criterios para 
validar la PPP se cumplen de modo satisfactorio. Incluso si 
se eliminan los años de elevadas depreciaciones (1982, 1983, 
1986 y 199 5), que son los de las últimas crisis mexicanas y 
que por tanto resultan atípicos, los parámetros mejoran 
mucho, sobre todo el indicador R2 y el margen de error. 

Un aspecto que destaca esquelas variables del tipo de cam
bio y la inflación se influyen entre sí, pues los diferenciales 
de precios debieran modificar el tipo de cambio conforme a 
la PPP. Sin embargo, también el movimiento del tipo de cam
bio afecta la inflación de los países. Por ello es importante 
considerar el coeficiente de correlación, el cual es muy ele
vado y deja ver la estrecha relación entre los movimientos de 
estas dos variables, incluso por encima de lo que la PPP de largo 
plazo señala. 

En la gráfica 1 se observan las modificaciones en el tipo 
de cambio nominal y los diferenciales de inflación entre 
México y Estados Unidos; aun cuando ambas curvas no se com
portan exactamente igual, sí siguen la misma tendencia con 
excepción de 1982, 1983, 1986 y 1995. Asimismo, destaca 
que después de una gran depresión del peso, siguen períodos 
en que los diferenciales de inflación (influidos sobre todo por 
México, pues Estados Unidos tiene inflaciones mínimas) 
superan a las depreciaciones, lo cual representa un período 
de ajuste de la PPP además de ser una muestra del efecto mutuo 
entre las variables. 

11 . En este caso es hasta el primer trimestre. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: VALIDEZ DE LA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA 

EN CORTO Y LARGO PLAZOS, 1982-2002 

INPC (mensual) 1982-2002' 1982-1988 1989-1994 1995-2002' 

~o 0.000 0.005 0.004 0.001 

~ 1 1.047 0.990 0.1 57 1.079 
R' 0. 150 0.134 0.078 0.026 

j.l 0.066 0.072 0.004 0.085 

Deflactor del PIB 

(trimestral) 1989-2002' 1989-1994 1995-2002' 

Po - 0.0361 0.0104 - 0.0476 

P, 1.9227 0.2066 2.3668 
R' 0.2623 0.1818 0.3128 
j.l 0.1034 0.0100 0.1347 

INPC (anual) 1982-2001 1982-2001' 

Po - 0.008 - 0.051 

P, 1.119 0.892 
R' 0.694 0.920 

Coeficiente 
de correlación 0.833 0.959 

j.l 0.282 0.099 

Las reg res iones se ejecutaron con base en la siguiente ecuación: L\.E = ~o + ~ , [ (M
M M*) 1 (1 +MM*)]+ 1'- El tipo de cambio nominal que se utilizó fue el tipo de cambio 
para solventar operaciones en moneda extranjera. 
a. Hasta abril. b. Hasta el primer trimestre. c. Eliminando 1982, 1983, 1986 y 1995. 

Fuentes: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadistica, Geografía 
e Informática (INEGI), Banco de Información Económica <http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/ 
bie.html-ssi>. Para el caso del índice nacional de precios al consumidor (INPC) de 
México, Banco de México, lndices de precios. Para Estados Unidos, U.S. Department 
of Labor, Bureau of Labor Statistics <ftp://ftp.bls.gov/pub/special.req uests/cpi/cpiai. 
txt>. Para el tipo de cambio nominal, Banco de México, Indicadores Económicos. Para 
el PIS de México, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México; para el de Estados 
Unidos, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Department 
of Economics and Statistics. 

Sin embargo, aun cuando los anteriores cálculos comprue
ban que la PPP tiene cierta validez en el largo plazo, ésta no 
es total pues de hecho en el caso de México, si se considera el 
período de 1982 a 2001, el tipo de cambio se depreció 9.96% 
más que los diferenciales de precios (aunque si se toma a partir 
de 1983 se depreció 25.88% menos), siendo que de acuerdo 
con la PPP la diferencia debería tender a cero. 

Así pues, cabe preguntar ¿cuáles son las deficiencias que 
hacen que el modelo de paridad del poder de compra no sea 
totalmente válido ni siquiera en el largo plazo? Por principio 
se debe señalar que de acuerdo con lsard, 12 para que la PPP 
funcione al ciento por ciento, es necesario que por lo menos 
se cumplan las tres condiciones siguientes: 

1) que cada bien comerciable cumpla con la ley de un solo 
prec1o; 

12. Peter lsard, Exchange Rate Economics, Cambridge University Press, Nueva 
York, 1995, p. 58. 
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DEPRECIACIONES DEL PESO Y DIFERENCIALES DE INFLACIÓN (VARIACIONES PORCENTUALES), 1982-2001 ' 
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a. Variaciones porcentuales respecto al año anterior. 

2) que se tengan iguales precios de los factores de produc
ción e idénticas funciones de producción entre los países a 
fin de que los precios de los bienes no comerciables (los que 
no participan en el comercio exterior) sean iguales entre los 
países; 

3) que cada bien reciba la misma ponderación en la canasta 
de ambos países. 

Sin embargo, en la práctica esto no sucede, pues la primera 
condición requeriría que las economías de los dos países fun
cionaran en su totalidad según la competencia perfecta y es bien 
sabido que en la realidad casi todas las industrias funcionan 
con modelos oligopólicos y que manipulan los precios inter
nos, lo cual los desvía de la ley de un solo precio. 

Respecto a la segunda condición, tampoco las funciones 
de producción son iguales entre los países ni los niveles de 
ingreso. Esto hace que los bienes no comerciables no cum
plan con la ley de un solo precio. Incluso se ha demostrado 
que en los países con mayor nivel de ingreso los bienes no 
comerciables son más caros. 13 

También es evidente que la tercera condición no se cumple 
pues cuando se habla de los índices de precios al consumidor 
las preferencias de los habitantes de los dos países difieren, en 
algunos casos de manera considerable. Incluso, si se habla de 
los deflactores del PIB, tampoco se cumple, ya que las produc
ciones de los países son muy diferentes tanto en los bienes y 
servicios que generan como en las cantidades en que lo hacen. 

13. !bid., p. 62 . 
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A pesar de que presenta condiciones que impiden su 
cumplimiento al ciento por ciento incluso en el largo plazo, 
la PPP resulta un buen método para identificar las diferen
cias entre el tipo de cambio nominal y el real (derivadas 
del no cumplimiento de la PPP en el corto plazo) a fin de 
analizar la manera en que ello influye en el comercio ex
terior del país. 

TIPOS DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 

Para definir el tipo de cambio real teórico que en un mo
mento dado debería prevalecer conforme a la PPP, se re

curre de nuevo a la ecuación absoluta, pero ahora no se habla 
de un producto sino de los diferentes productos que seco
mercian en las economías de los dos países; por ello se utili
zan los índices de precios: 

[5] 

donde E1 =el índice de tipo de cambio nominal (moneda lo
cal por unidad de moneda foránea); P1 =índice de precios de 
la economía local, y P1

M * =índice de precios de la economía 
foránea. 

Cuando se cumple la paridad del poder de compra, el tipo 
de cambio nominal (E) es igual al tipo de cambio real (e). 
Por tanto E1 = e1

• Si se sustituye lo anterior en la ecuación 
5, queda: 



e1 = P1 1 P1 * M 
[6] 

El tipo de cambio teórico real (e) en un momento deter
minado resulta de la multiplicación del tipo de cambio nomi
nal en el año base (aquel en que se cumple originalmente la 
paridad del poder de compra y que definiremos como Eb) por 
el índice del tipo de cambio real: 

[7] 

Enseguida multiplicamos ambos lados de la ecuación 6 por 
E y sustituyendo la 7 en la 8, se tiene: 

e1 e = P1 1 P1 * e 
M 

Eliminando términos y reordenado: 

e= Eb P1/P1 * 
M 

[8] 

[9] 

[10] 

La ecuación 1 O permite determinar el tipo de cambio 
teórico real. Los índices de precios pueden ser los del consu
midor, los del productor, los derivados del deflactor del PIB, 

los de los costos de mano de obra, etcétera. En este trabajo se 
determina el tipo de cambio teórico real utilizando los índi
ces de precios al consumidor, los deflactores del PIB y los cos
tos unitarios de la mano de obra de México y Estados Unidos. 

Una vez determinado el tipo de cambio real, lo que inte
resa es compararlo con el tipo de cambio nominal para definir 
el margen de sobrevaluación o subvaluación que la moneda 
nacional tiene respecto a la extranjera, ya que ello puede in
fluir en el comercio exterior. 

El margen de sobrevaluación o subvaluación se determina 
mediante la división del tipo de cambio real entre el nomi
nal y el expresado en porcentaje. Si el margen es positivo, 
significa que la moneda se encuentra sobrevaluada, mientras 
que si es negativo, la moneda está subvaluada con relación a 
la moneda extranjera que se esté comparando. 

Sin embargo, un aspecto fundamental en la determina
ción del tipo de cambio teórico real y el margen de sobre
valuación que guarda el tipo de cambio nominal es definir 
cuál es el período base, es decir, en el que se debiera cumplir la 
PPP, ya que de la determinación de dicho período puede de
pender que la moneda nacional se encuentre sobre o subva
luada respecto a la extranjera debido a que en el período base 
los índices de precios de ambos países deben ser 1 y almo
ver dicho período se generan diferencias entre los índices 
de precios . 

Sin embargo, mientras que el período base es identifica
ble si se aplica la PPP a un solo producto, la situación se vuelve 
mucho más compleja cuando se habla de varios productos por 
lo ya comentado en las desventajas del modelo de PPP. 

En este caso, más que definir con precisión el período base, 
lo que se hace es aproximarse a él suponiendo que en cierto 
momento algunas variables se comportan de determinada 
manera. Entre ellas se pueden considerar las siguientes: 

1) Cuando la balanza comercial del país estudiado se apro
xime al equilibrio, con el supuesto de que la sobre o subva
luación del tipo de cambio influye en las exportaciones y las 
importaciones y si la balanza está en equilibrio se puede supo
ner que es porque en ese momento no existen diferencias entre 
el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio teórico real. 

2) Cuando la economía en estudio tiene un cambio estruc
tural de trascendencia en varias de las políticas que influyen 
en sus relaciones internacionales, pues se supone que a partir 
de ahí la economía inicia una nueva relación con el exterior 
y sus principales variables parten de cero. 

SOBREVALUACIÓN O SUBVALUACIÓN DEL TIPO 

DE CAMBIO NOMINAL EN MÉXICO 

La sobrevaluación o subvaluación que la moneda nacional 
tenga respecto a una o varias monedas extranjeras depende 

de la diferencia porcentual que exista entre el tipo de cam
bio nominal y el tipo de cambio teórico real. En teoría, cuando 
la moneda nacional se encuentra sobrevaluada significa que 
está muy cara y que la extranjera está muy barata. Así, los pro
ductos cotizados en moneda nacional (los bienes y servicios 
nacionales) se encarecen y los bienes cotizados en moneda ex
tranjera se abaratan. 

Lo anterior se puede ver así: considérese el ejemplo cita
do en que el tipo de cambio era de 1 O pesos por un dólar y 
que un producto idéntico determinado costaba 10 pesos en 
México y un dólar en Estados Unidos. En ese caso el producto 
cotizado en pesos costaría exactamente lo mismo en Méxi
co que en Estados Unidos: 

p México = 1 O pesos 

p EU = E (P M*) = 10 X 1 = 10 pesos 

Supóngase ahora que en el siguiente mes el producto cos
tara 12 pesos en México y 1.10 dólares en Estados Unidos y 
el tipo de cambio siguiera siendo de 1 O pesos por dólar. En 
este caso, los precios del producto en pesos en ambos países, 
quedarían como sigue: 
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MARGEN ANUALIZADO DE SOBREVALUACIÓN DEL PESO, 1996-2001 (PORCENTAJES) 
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EFECTOS DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

e omo se dijo, la sobrevaluación o subvaluación del peso 
con relación al dólar es importante en la medida que ello 

afecta a otras variables macroeconómicas, sobre todo el comer
cio exterior (más de 80% del de México se hace con Estados 
Unidos). Por ello , a continuación se presenta un análisis so
bre si los diferenciales entre el tipo de cambio teórico real y el 
nominal en México desde enero de 1989 hasta abril de 2002 
han influido en las exportaciones y las importaciones del país, 
tanto de manera global como por sector. Las variables utilizadas 
son los índices de precios al consumidor. 

Primero, al calcular la influencia de los márgenes de sobre
valuación en el saldo de la balanza comercial desde enero de 
1989 hasta marzo de 2002 pareciera, por lo que se observa 
en el cuadro 3, que existe una influencia media pues si bien 
el coeficiente ~ tiene el signo correcto negativo (a mayor 
sobrevaluación el saldo comercial disminuye o se vuelve más 
negativo) , el valor R2 que mide la bondad de ajuste de la re
gresión es apenas de 0.60. 

Sin embargo, como se comprueba más adelante, las reper
cusiones del tipo de cambio en el saldo comercial han resul
tado ser más una coincidencia que un efecto real, pues si bien 
en casos como la devaluación de 1995 se pasó de un déficit a 
un superávit en la balanza comercial (sobre todo por la dis
minución de las importaciones), ello no se manifestó de nuevo 
en los períodos posteriores. 

Por otra parte, se observa que el sector maquilador (clave 
en el comercio exterior mexicano en los últimos años) distar-
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2000 2001 

siona los cálculos, pues su saldo comercial superavitario no 
corresponde a la sobrevaluación del tipo de cambio sino es 
más bien una consecuencia de la dinámica de la economía 
estadounidense y el propio proceso de apertura de la economía 
mexicana. Prueba de ello es que a raíz de la recesión de Esta
dos Unidos iniciada a fines de 2000 las exportaciones de las 
maquilado ras han descendido de forma considerable. 

Al excluir al sector maquilador, la influencia del tipo de 
cambio aumenta en el comercio exterior mexicano, lo cual 
no explica por completo la influencia del margen de sobre
valuación. Por ello, a continuación, en el cuadro 4, se divide 
el efecto que tiene en las exportaciones y las importaciones. 

C U A D R O 3 

COMPORTAMIENTO DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 

EN FUNCIÓN DEL MARGEN DE SOBREVALUACIÓN DEL PESO 

CON RELACIÓN AL DÓLAR, 1989-2002 

Saldo de la balanza 
comercial 1989-2002' 

a 135.51 

13 - 3 553 .57 
R' 0.60 

Saldo de la balanza comercial 
(sin maquiladoras) 

a - 297.56 
- 5 158.65 

0.75 

a. Hasta marzo. 

1989-1994 1995-2002' 
164.49 193.78 

-4 868.57 -2 715.11 
0.87 0.52 

- 71.63 -419.77 
- 5 558.30 -5 165.88 

0.87 0.73 

Variable independiente (margen de sobrevaluación del peso con el dólar). 
Ecuación: SBC = a + ~msv . 
SBC = saldo de la balanza comercial. 
mvs = margen de sobrevaluación del peso con relación al dólar (base 1996). 

• 

• 
• 

• 
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MÉXICO: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Y LAS IMPORTACIONES EN FUNCIÓN DEL MARGEN DE SOBREVALUACIÓN 

DEL PESO FRENTE AL DÓLAR (BASE= 1996). 1989-2002 

Exportaciones 1989-2002' 1989-1994 199S-2002' 
a 5 711.86 1 783.32 8253.14 

~ 9 034.03 8 869.77 13 884 .62 
R' 0.1 1 0.85 0.81 

Importaciones 
a 5 658.70 1 893.78 8 059.36 

~ 12 345.89 12 782.79 16 599.71 
R' 0.21 0.89 0.81 

a. Hasta marzo. 
Variable independiente (margen de sobrevaluación del peso con el dólar) . 
Ecuaciones: EXP =a + ~msv; IMP = a + ~msv . 

EXP = exportaciones ; IMP = importaciones. 

Al considerar todo el período de estudio los resultados no 
son válidos ni en las exportaciones ni en las importaciones. 
No obstante, se divide en dos períodos, uno antes de la deva
luación de 1994 y otro después, los valores de las R2 aumen
tan de manera importante. 

Sin embargo, en el caso de las exportaciones el signo no 
es correcto. Uno positivo implicaría que si el peso se sobreva
lúa aumentan las exportaciones, contra lo que dice la teoría, 
por lo que se puede concluir que las exportaciones en el perío
do de estudio han seguido una dinámica cuya influencia 
principal fue la apertura comercial de México pues el ritmo 
de crecimiento económico de Estados Unidos (su principal 
comprador) tuvo sólo un efecto parcial en ciertos momen
tos (como desde febrero de 2000 hasta abril de 2001) . Pero 
en otros el aumento de las exportaciones ha ido a contra
corriente del crecimiento económico estadounidense (sobre 
todo en el período anterior a la devaluación de 1994). 

En el caso de las importaciones, el signo adecuado (posi
tivo) implica que entre más sobrevaluado esté el peso, más 
crecen las importaciones. Esto permite ver que la influencia 
del tipo de cambio en el comercio exterior de México se ma
nifiesta sobre todo en las importaciones. Sin embargo, no se 
debe olvidar que el margen de bondad de la regresión dismi
nuye de manera considerable al estudiar el período comple
to. ¿Qué entraña lo anterior? La respuesta es que aun cuan
do las importaciones estén creciendo y esto coincida con el 
incremento del margen de sobrevaluación, parece más resul
tado de otras fuerzas económicas (sobre todo la apertura co
mercial de la economía mexicana y su propio crecimiento 
económico) que del tipo de cambio, pues de lo contrario el 
valor de R2 de todo el período hubiera sido significativo. 

En la gráfica 5 se identifican con claridad los dos períodos. 
Si el margen de sobrevaluación hubiera influido en las impor-

raciones, en 1995 (después de la macrodevaluación de diciem
bre de 1994), cuando el tipo de cambio pasó de alta sobre
valuación a subvaluación, las importaciones hubieran descen
dido mucho. Sin embargo, aunque sí disminuyeron lo hicieron 
en muy poca cuantía en relación con la magnitud de la deva
luación. En todo caso, a lo que asistimos fue a un cambio de 
ordenada (coeficiente a) como resultado de la devaluación. 

La caída en las importaciones en 1995 se debió más a la 
crisis que siguió a la devaluación que a la depreciación del tipo 
de cambio, ya que en períodos posteriores en los que ha ha
bido depreciaciones pero sin crisis (noviembre de 1995, sep
tiembre de 1998,febrero de 2001) las importaciones lejos de 
disminuir siguieron creciendo (véase la gráfica 6) . Por el con
trario, cuando las importaciones han disminuido en magni
tud considerable como en el período posterior a octubre de 
2001, el margen de sobrevaluación siguió creciendo, lo que 
confirma una vez más que dicha caída se debió a la recesión 
de esos meses y no al tipo de cambio. 

De hecho, al realizar los cálculos del efecto del crecimiento 
real del PIB en México y el cambio de las importaciones, se ha 
encontrado que antes de la devaluación de diciembre de 1994 
la repercusión no fue significativa (lo que más influyó fue el 
proceso de apertura comercial) . Sin embargo, después de la 
devaluación la importancia del crecimiento económico en las 
importaciones aumentó de manera muy marcada. Incluso, al 
ejecutar la regresión utilizando como variables independientes 
el margen de sobrevaluación y el cambio del PIB real, se observa 
que el valor R2 es de 0.915, en tanto que los coeficientes de las 
variables son de 2.807 en el caso del PIB (es decir, un incremento 
de 1 o/o en el PIB aumentaría 2.8% las importaciones), mientras 
que el coeficiente de lasobrevaluación del tipo de cambio es de 
- 0.166, es decir, con signo contrario a lo señalado por la teoría. 

Para terminar, en el cuadro 5 se muestran las ramas eco
nómicas que fueron afectadas por el margen de sobreva
luación del tipo de cambio. Como es lógico, en el período 
1991-2002 sólo cinco ramas (de las 263 que maneja el INEGI) 
fueron afectadas en el caso de importaciones y sólo con un 
efecto medio (R2 mayor a 0.5 pero menor a 0.7). Cuando el 
período se divide en dos las repercusiones del tipo de cam
bio aumentan de manera importante en el caso de las impor
taciones, pero, como se dijo, esto resulta ser más una coinci
dencia que una realidad. 

En el caso de las exportaciones, ya se había visto que el efecto 
fue muy bajo, pues en el primer período sólo seis ramas fue
ron afectadas por el tipo de cambio, pero éstas representaron 
menos de 1 o/o de las exportaciones totales promedio. Por su 
parte en el segundo período sólo cuatro ramas productivas 
tuvieron repercusiones medias del margen de sobrevaluación: 
apenas 0.33% de las exportaciones. 
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MÉXICO: IMPORTACIONES Y MARGEN DE SOBR EVALUACIÓN DEL PESO, 1989-2000 ( MILLONES DE DÓ LARES Y PORCENTAJES) 
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MÉXICO: MARGEN DE SOBREVALUACIÓN DEL PESO Y COMERCIO EXTERIOR, 1989-2001 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 
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C U A D R O 5 

MÉXICO: RAMAS ECONÓMICAS AFECTADAS POR EL MARGEN 

DE SOBREVALUACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 1991-2000 

1991-2002· 
Alta 

Media 

1991-1994 
Alta 
Media 

1995-2002• 
Alta 
Media 

a. Hasta marzo. 

Importaciones 
Número 
de ramas Porcentaje 

o 0.00 
5 0.66 

5 0.76 
29 36.43 

36 37 .27 
62 25 .13 

Exportaciones 
Número 
de ramas Porcentaje 

o 0.00 
o 0.00 

2 0.54 
4 0.37 

o 0.00 
4 0.33 

Nota : repercusión alta cuando R2 > 0.7; media cuando R2 > 0.5. 

CONCLUSIONES 

E 1 tipo de cambio es una de las variables más importantes 
en las relaciones económicas de un país con el exterior. 

Si bien el tipo de cambio debiera en teoría manifestar las di
ferencias en el crecimiento de los precios entre los países, la 
realidad es que por lo menos en el corto plazo el valor de una 
moneda en relación con otra se define por otras variables, 
como un mercado muy influido por las prácticas especulativas 
de los agentes económicos y por la autoridad monetaria. 

El método de paridad del poder de compra, no obstante 
sus importantes deficiencias señaladas en este artículo y el he
cho de cumplirse mucho más en el largo plazo que en el corto 
término, resulta ser una buena aproximación para definir el 
tipo de cambio teórico real a fin de compararlo con el tipo 
de cambio nominal y determinar su margen de sobreva
luación. 

Sin embargo, la importancia de lo anterior se ve sólo en la 
medida que esto afecta al comercio exterior del país en cues
tión. En el caso de México a partir de la profundización del 
proceso de apertura económica (1989) se ha demostrado que 
lasobrevalución del peso ha tenido efectos menores y que otras 
variables han tenido más influencia, en concreto, la apertura 
comercial y el crecimiento de la economía mexicana, en el caso 
de las importaciones, y en menor medida, el crecimiento de la 
economía de Estados U nidos en el caso de las exportaciones. 

De acuerdo con la condición Marshall-Lerner, para que 
una depreciación en el tipo de cambio afecte de manera im
portante al comercio exterior se requiere que las sumas de las 

elasticidades precio de las importaciones del país en cuestión 
y del otro país (o del resto del mundo) sean superiores a uno. 
Aunque el cálculo anterior queda fuera de los alcances de este 
artículo, queda claro que esto no se cumple del lado de las 
exportaciones, pues éstas han aumentado al margen de la 
sobrevaluación del peso cuando debiera ser al contrario. 

Así pues, a pesar de que el peso mexicano se encuentra muy 
sobrevaluado en comparación con el dólar estadounidense, 
la pregunta sería si vale la pena iniciar una fase de deprecia
ción que aproxime al peso a sus niveles reales teóricos. La 
respuesta es que no por las siguientes razones: 

• Como aquí se ha demostrado, una depreciación no alen
taría las exportaciones lo suficiente para revertir la caída que 
éstas han tenido en los últimos meses y que se ha debido prin
cipalmente a la recesión de Estados Unidos y a la caída en los 
precios del petróleo. 

• En el caso de las importaciones, éstas han disminuido 
básicamente por la recesión de la economía mexicana y en la 
actualidad no son un foco rojo como lo fueron en 1994. 
Además, más de 75% de las importaciones mexicanas son de 
bienes intermedios, es decir, de insumas requeridos por la 
industria nacional para producir, mientras que sólo 1 Oo/o de 
las importaciones son de bienes de consumo. Así, una depre
ciación lejos de disminuir las importaciones provocaría que 
los costos de las empresas se elevaran y ello afect~~ía de manera 
casi inmediata los niveles de inflación. Como se ha señalado, 
los niveles de precios y el tipo de cambio se influyen mutua
mente. En este caso el efecto del tipo de cambio es elevado dada 
la magnitud de apertura de la economía mexicana . 

• Además, en la actualidad el régimen de tipo de cambio 
en México es flexible y aunque siempre es posible que el Ban
co de México intervenga para modificar su paridad; en estos 
momentos, si ello no se hace con el máximo cuidado, podría 
mandar señales de desconfianza a los agentes económicos que 
provocarían una depreciación incluso superior a la que la 
autoridad hubiera querido generar. En todo caso, las condi
ciones de la economía y el método de PPP de largo plazo ha
cen ver que es de esperar que el peso se deprecie tal como se 
ha dado en los últimos meses, aunque lo más recomendable 
es que esta depreciación sea de manera gradual para no afec
tar las expectativas sobre todo en un momento en que las mis
mas manifiestan incertidumbre. 

Por último, cabe esperar que cuando el proceso de apertura 
de la economía mexicana se consolide, tanto las exportacio
nes como las importaciones nacionales serán más sensibles 
al tipo de cambio y entonces sí será mucho más importante 
el análisis que se haga sobre su sobrevaluación. (i 
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o 
El cambio estructural 

de las tasas de interés 

E 1 término tasa de interés se utiliza en el presente trabajo 
en su amplia acepción: monto del rendimiento que re

cibe un inversionista, sin importar la categoría financiera con 
la cual se obtenga: interés propiamente dicho, ganancia de 
capital, dividendos o alguna combinación de ellos. 

La tasa de interés ocupa el centro de todas las discusiones 
relativas al ritmo de la actividad de la inversión; se conside
ra que actúa sobre ésta, sea como estimulan te sea como freno. 
Es muy importante, pues, notar la proposición más elemental 
que se refiere a ella, es decir, que la escasez de la oferta de dinero 
como depósito de valor eleva las tasas de interés, conservan
do esta última su tendencia en razón inversa a la inclinación 
a ahorrar. Por tanto, las grandes transmutaciones de los aho
rros en la bolsa de valores a niveles de interés más bajos de
penden, en gran medida, de un acrecentado espíritu ahorra
tivo y de un mejor uso de los ahorros. 

ODILÓN LÁRRAGA A.* 

*Director del Grupo N ostra y de Promotora Turística del Pacífico. 
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Sin embargo, el problema comienza con el reconocimiento 
de que las variables que determinan la tasa de interés son so
bre todo los conceptos de la demanda y la oferta. De esto se 
sigue que no se puede hablar de una inversión financiera dada 
o de una tasa de inversión, independientemente de que se 
utilice como inversión real o productiva, ya que de una u otra 
manera influirá de manera inevitable en el volumen total de 
la inversión financiera futura. Concentrar la atención en 
cómo influye la tasa de interés en el vínculo entre la inversión 
financiera y su distribución en las técnicas de producción no 
significa que se niegue que hay otros factores que afectan el 
resultado final. Éstos pueden ser las apreciaciones de riesgo 
que implican los posibles quebrantamientos por un desarrollo 
desequilibrado, la acrecentada preferencia por la liquidez y · 
el ejercicio del sector financiero, cuyos servicios implican un 
costo, al constituir una palanca y un impulso para el desarrollo 
que permita sostener el sistema productivo. 

En la mayoría de los países emergentes las empresas no 
cuentan con un superávit que puedan ahorrar; de hecho, la 
formación de capital requiere algo más que la mera reserva 
de la utilidad de sus operaciones. En una economía así, ca
racterizada por la escasez de capital, la creación y la oferta de 
nuevas inversiones financieras son esenciales para llevar a cabo 
mayores inversiones reales. Es decir, en una economía en fran
co crecimiento el proceso de inversión real no puede crear de 
manera automática todo el ahorro necesario. Promover el 
crecimiento implica, además de la capitalización de los re
cursos generados por las actividades productivas, la asigna
ción de mayores recursos, de modo que conviene cuidar el 
nivel de ahorros porque la inversión financiera debe secun
dar los cortos alcances de la inversión real para financiar la 
superioridad productiva. 

Una empresa en franca expansión sólo puede crear una 
parte de los recursos necesarios para promover el proceso de 
inversión real. Esto equivale a que en un momento determi
nado cualquier compañía que ha utilizado toda su capacidad 
de reinversión se encuentra en la situación de que aun así per
siste una demanda significativa insatisfecha de recursos. De 
no ser por la oferta de fondos prestables por medio del merca
do crediticio nacional, las únicas variables que puede manejar 
son las siguientes. 

1) Cubrir de modo gradual la demanda insatisfecha de 
recursos conforme sus operaciones generen recursos. Sin em
bargo, este camino puede colocar a la empresa en una posi
ción difícil, inconveniente y costosa. Apenas es necesario 
advertir que, en consecuencia, el patrón restrictivo de inver
sión que adopte la empresa acaso no coincida con el destino 
de los recursos que requiera la expansión de la economía. Sería 
inútil esperar un rápido crecimiento espontáneo, pues las 
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exigencias del progreso económico y social caen en la escasa 
acumulación que no permite a la empresa productiva progre
sar más que al mismo ritmo que su inercia. La escasa acumu
lación resulta del bajo nivel de productividad del trabajo, a 
lo cual se añade la ineficiencia de su utilización. Ésta se debe 
tanto a la acción de los factores que bloquean las vías de la 
industrialización, como a la existencia de desempleo, subem
pleo y bajos salarios que, desde el punto devistade la empresa 
privada, hacen poco atractivas las inversiones reales quepo
drían incrementar la productividad del trabajo. En teoría, 
pueden verse con bastante claridad las tareas difíciles pero no 
imposibles que esperan al empresario del país. Será necesa
rio racionalizar la inversión productiva, no sólo para sentar 
la base de una economía segura, sino a fin de adueñarse de 
los recursos necesarios para los proyectos de formación de pro
ducción. Éstos deben emprenderse con fuerza laboral para 
lograr un progreso ulterior. Entonces puede edificarse la 
empresa productiva, al principio apoyándose de manera pre
dominante en las inversiones financieras y, más tarde, en sus 
propios medios de producción. 

2) Tomar nuevas decisiones de inversión que ensanchen 
los límites que la estrechez de la generación interna de recursos 
fija a los planes de reinversión. Para lo anterior es necesario 
elevar el capital mediante la emisión de acciones, lo que provee 
recursos para salvar los obstáculos enumerados. Asimplevista 
podría pensarse que su emisión no tiene límite, pero en reali
dad hay varios factores restrictivos. En primer lugar, la influen
cia de restricción sobre las emisiones destinadas al público, 
sin afectar el control mayoritario ejercido por los principales 
accionistas. En segundo lugar, se corre el riesgo de que la inver
sión que se financie con una emisión de acciones no permita 
elevar las ganancias de la empresa en la misma proporción en 
que crezca el capital por acciones. Si la tasa de rendimiento 
de la nueva inversión no es por lo menos igual a la anterior 
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tasa de ganancia, se merman los dividendos de los accionistas 
en general. Por último, quizás deba añadirse una breve alu
sión al mercado de acciones al que puede ingresar una em
presa determinada. Hay una gran diferencia entre tratar de 
colocar un monto de acciones de una compañía registrada en 
bolsa y colocar acciones de otra que no lo está. En el primer 
caso, la empresa negocia libremente sus acciones todos los días 
hábiles del año, conforme a las fuerzas del mercado, por lo 
que la amplitud del significado de su profundización y alcance 
facilita la concreción del aporte financiero al capital de la em
presa. Además, su inscripción en la bolsa le brinda la seguri
dad de que dispondrá, a ciertos intervalos en el futuro, de una 
proporción regular de valores análogos y otras opciones de 
financiamiento. Por el contrario, al no cotizar en la bolsa una 
empresa no cuenta con la posibilidad de negociar de mane
ra conveniente sus acciones. Esta operación puede ser lenta 
e irregular y no pocas veces accidentada, pues al iniciar la ne
gociación el vendedor pone en evidencia su interés y necesi
dad de vender. 

Una vez que la empresa ha optado entre la capitalización 
de utilidades y la suscripción de acciones para concentrar el 
capital con que se financiarán las nuevas inversiones para au
mentar la producción, se tiene aún otra elección: el monto 
de fondos prestables que pueda obtener. Esta última elección 
obedece en gran medida a la cuantía de su capital. Más allá 
del nivel determinado por este monto, no le sería posible pedir 
prestado, por la contingencia que comporta la futura insol
vencia del negocio. Toda empresa que desee ampliarse tiene 
que reconocer que su magnitud está circunscrita por la can
tidad de capital propiedad de la empresa, tanto por su influen
cia en su capital para obtener préstamos como por su efecto 
en la generación de utilidades. 

Por último, está uno de los elementos más importantes 
para el estudio de la tasa de interés. En las economías emer
gentes los problemas relacionados con el grado en que los 
recursos económicos por debajo de las necesidades produc
tivas se encuentran en diferentes empresas y con el modo de 
disponer de ellos, indica los caminos por los que se eleva al 
máximo la satisfacción de los deseos y las apetencias de estas 
empresas. La tasa de interés resulta de manera fundamental 
de la demanda persistente y significativa de capital por me
dio del mercado financiero a fin de complementar las inver
siones reales crónicamente deficientes para sostener las ac
tividades productivas. Además por la oferta coexistente del 
factor acervo y fondos prestables, que precisa un volumen im
portante de inversión financiera hasta el punto de permitir 
la contribución plena al financiamiento de la inversión real, 
cual es su destino. La importancia relativa de los extremos de 
esta transacción es que la tasa de interés debe tender hacia el 
nivel en que se igualen las corrientes de ahorro o inversión 
financiera e inversión real o productiva. 

Un bajo nivel de capital tiende a originar elevadas tasas de 
interés, lo cual refleja su escasez e induce al prestatario a apro
vechar al máximo la oferta disponible. La tendencia contra
ria surge por ahorrar más de lo que la economía puede invertir, 
y aunque es una circunstancia de excepción que se percibe de 
manera preponderante en lontananza, en este caso una reduc
ción de las tasas de interés hacia el punto en el cual se desva
necen, induce cambios que dependen de las decisiones de las 
autoridades financieras para neutralizar los volúmenes de 
ahorro y fomentar la inversión directa en la empresa local. 

No hay razón por la que una economía como la de Méxi
co no pueda producir, a su tiempo, el capital necesario para 
realizar toda la ascensión. Se trata de un país en el que sin duda 
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se encuentran aún superposiciones y lagunas; no obstante, 
tiene la suerte de manifestar notables resultados de desarro
llo en un corto período de años. Mas para la mayor parte del 
mundo subdesarrollado, en el que suelen quedar excluidas 
las mejoras técnicas y el desarrollo económico general, la pro
yección de su economía se dilata en el horizonte del tiempo 
en un futuro indefinido. Así, se define la tasa de interés como 
el porcentaje de excedente de una suma monetaria para en
trega futura por unidad de tiempo. No se pueden suprimir 
las dificultades con sólo decretar que el dinero será el patrón 
de valor en vez del oro u otro de contenido real. Por tanto, al 
atribuir un significado particular a la tasa de interés se supo
ne tácitamente la verosimilitud de la clase de patrón de va
lor establecido. 

El sistema financiero mexicano 

deberd considerar la naturaleza 

de nuestros problemas peculiares 

y desarrollar un mercado de valores 

apropiado a sus necesidades, porque 

cuando las instituciones no satisfacen 

al público ahorrador e inversionista al 

que deben servir, se convierten 

en un lujo muy caro al ejercer 

una función que a pocos sirve 

De lo anterior se desprende que la tasa de interés de una 
inversión puramente financiera reside en el intercambio de 
bienes presentes por bienes futuros. De esta manera, el lapso 
que transcurre entre dos fechas o intervalos de tiempo -la 
primera que justifica el desembolso de la inversión destina
da a pagarla y la segunda en que se extrae el beneficio de una 
fecha posterior- representa la razón práctica para la forma
ción de un ingreso cuya importancia debe ser asunto de cri
terio, teniendo en cuenta como mínimo algo más que lo su-
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ficiente para compensar las pérdidas posibles a que se está 
expuesto al invertir, aun con la necesaria prudencia. Por lo 
regular la tasa de interés mínima que se pide en una inver
sión financiera es que rebase la tasa de inflación esperada del 
período correspondiente. Esta diferencia entre las tasas de in
terés y de inflación se llama tasa real y puede ser positiva o 
negativa. En este aspecto, son interesantes algunos hechos 
verificados en el mercado financiero mexicano en 1982, cuan
do las tasas de interés de casi todos los títulos de renta fija se 
mantuvieron obstinadamente en un nivel por debajo del de 
la inflación. Esta circunstancia explica las variaciones de valor 
del dinero y la minusvalía del capital originario entre dos 
épocas, mismas que determinaron en su momento la selec
ción de otra divisa en los mercados internacionales. 

A la luz de la experiencia de estos últimos años, el interés 
representa una importante consideración para todas las for
mas de inversión. Una tasa de interés conforme a los cambios 
previstos en el ciclo económico puede considerarse como un 
desiderátum por su efecto estabilizador en el mercado, entre 
el volumen de la inversión y del crédito. Por tanto, es nece
sario que las autoridades se persuadan de que las tasas de in
terés altas no constituyen un fenómeno artificial que se deba 
combatir sino simplemente la consecuencia de la escasez de 
capital con relación a la demanda. La política de alto interés, 
practicada en buena medida en la bolsa de valores, ha aumen
tado la eficacia de algunos de los instrumentos más importan
tes del mercado. 

Una política de tasa de interés en fuerte desacuerdo con 
las condiciones reales del mercado se considera objetable 
porque debilita el aceptado concepto de los rendimientos de 
la inversión y porque despoja al sistema financiero de un ele
mento básico de sus instituciones más características, a un 
grado tal que se eliminarían ellas mismas del mercado. En tal 
entorno la conclusión que sacan las difíciles experiencias 
nacionales abona resultados provechosos: a fin de prevenir
se de ser omitidas, las instituciones financieras han elevado 
sus tasas sobre depósitos al punto óptimo que responda al 
entorno económico interno, hasta igualarlas con la tasa que 
puede obtener el público por sus inversiones cotidianas en 
otros mercados. De este modo, habrá una tendencia del 
mercado financiero a favor de una relación racional entre estas 
tasas; en realidad, esta tendencia ha sido en parte el resultado 
de la cambiante filosofía por las que las propias estructuras 
financieras del país han transitado de una situación inicial de 
fragmentación y prácticas poco saludables a las concepciones 
de nuestros días en que los patrones institucionales encuen
tran sus principios más firmes y evolucionados. La falta de 
un verdadero mercado financiero es una amenaza para el 
futuro des.arrollo económico. 



CONSIDERACIONES FINALES 

S e concluye que si la función de inversión no fuera elásti
ca a las variaciones de la tasa de interés, las operaciones 

de mercado abierto serían impracticables. Se introduce un 
elemento de rigidez tan indeseable como la inflexibilidad que 
lo caracterizó en 1982 y durante meses del período 1985-
1986, que impidieron adaptarse con oportunidad a las cons
tantes circunstancias del país y al nuevo ciclo de competen
cia y globalización. El comportamiento del inversionista hacia 
esta variable, sin abstracción del riesgo, la preferencia por la 
liquidez y el plazo, no tiene igual significación en lapsos en 
que la economía no es la misma. Es decir, el cambio estruc
tural afecta el comportamiento de la variable en estudio. 

Para la solidez del sistema financiero se hace absolutamente 
necesario que las inversiones financieras y la oferta de fon
dos prestables se realicen medi;mte criterios rigurosamente 
técnicos del mecanismo de la tasa de interés, la que en con
diciones normales mide la cantidad de capitales disponibles 
mediante el ahorro, frente a la demanda de crédito para la 
inversión. 

Ahora bien, en la práctica esta situación ideal no puede 
realizarse. Cabe reflexionar que sin duda el Estado mantie
ne un papel insustituible en la promoción de un clima de 
estabilidad económica y en la atención de aquellos sectores 
y actividades que, no obstante su trascendencia para el de
sarrollo del país, escapan al ámbito de acción de la inversión 
privada. Es conveniente, por tanto, aceptar una situación 
engarzada en la economía de mercado y mejorarla poco a 
poco, como se ha hecho desde finales de 1994, en la que ha 
obrado una combinación continuamente compensada entre 
la intervención del Estado y la iniciativa privada. El recono
cimiento de este poder de las autoridades hace que las expecta
tivas que producen las imperfecciones del mercado de valores 
sean muy sensibles a las intenciones oficiales. Esto quiere decir 
que las autoridades están en condiciones de persuadir al mer
cado de que asuma una actitud distinta en cuanto a la tasa de 
interés pertinente; en realidad, compuesta de un convencio
nalismo y a favor de una relación racional. Por ello los ahorros 
en valores gubernamentales se expanden y se multiplican, res
pondiendo a la inquietud que le producen al ahorrador el 
temor y la incertidumbre respecto a lo porvenir. Para el pú
blico inversionista, los títulos del Estado llegan a simbolizar 
lo que es más permanente y seguro en la transitoria aventura 
de la vida, atendiendo a su preferencia por la liquidez y al be
neficio que mediante el ingreso estos valores le procuran. 

Análogos efectos se presentan en la distribución del crédito. 
Hay regiones en el país que acusan una imperativa necesidad 
de capital, pero que en las condiciones actuales no ofrecen 

perspectivas favorables a las inversiones y donde los créditos 
representan a menudo riesgos, con tasas de interés necesaria
mente más elevadas. El remedio radica en una sinergia con el 
Estado que allane las desigualdades de la actividad económi
ca general para crear las condiciones necesarias para inducir 
a las empresas y los individuos a realizar sus propias inversio
nes, susceptibles más tarde de financiamiento por medio de 
los mercados. 

El mecanismo de la tasa de interés de que se sirve en parte 
el gobierno paraorientaryestimular (en el sentido y la medida 
que juzgue convenientes) la marcha de la economía se defi
ne dentro de muy estrechos límites a cualquier nivel en todo 
tiempo: de la tasa de interés que surge internamente de la 
operación de los certificados de la tesorería en mercado abier
to. Por otra parte, en una economía progresiva como la del 
país, en las condiciones modernas los que ahorran y los ver
daderos inversionistas son por lo general grupos diferentes. 
En conjunto el sector personal tiende a generar más aho
rro del que emplea en inversión real y es un acumulador neto 
de activos en forma de haberes en el sistema financiero. El 
sector empresarial, por otro lado, suele hacer más inversiones 
reales de lo que está en capacidad de financiar con su pro
pio ahorro y, por tanto, tiende a ser un prestatario neto del 
sistema financiero. En consecuencia, el tipo de ahorro más 
importante para el desarrollo del mercado de valores es el 
de los activos financieros adquiridos por el sector privado 
y particularmente por las personas. Estos activos financie
ros revisten un gran campo de elección de instrumentos de 
inversión y financiamiento alternativos, en los que para cada 
tipo de interés habrá cierto número de inversiones quepo
drán realizarse con fines diferentes de acuerdo con la pre
ferencia por la liquidez para el inversionista, o bien tasas 
diferenciales atribuibles a los diversos riesgos que confronta 
el prestamista. 

En México, los pequeños ahorros parecen estar mucho más 
cerca de constituir 4% del ingreso nacional, de acuerdo con 
las mejores estimaciones que se han hecho hasta ahora. Indu
dablemente no es nada despreciable, aunque en economías 
completas representa 12% o más al año del ingreso nacional. 
Vale la pena tomar medidas destinadas a elevar los pequeños 
ahorros, como la no discriminación de los pequeños ahorra
dores debido al elevado costo que implican para la bolsa y las 
instituciones financieras. 

El sistema financiero mexicano deberá considerar la na
turaleza de nuestros problemas peculiares y desarrollar un 
mercado de valores apropiado a sus necesidades, porque 
cuando las instituciones no satisfacen al público ahorrador 
e inversionista al que deben servir, se convierten en un lujo 
muy caro al ejercer una función que a pocos sirve. (¡ 
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menor riesgo y mayor tasa de retorno y, asimismo, trans
forman la maduración de los títulos financieros (los depósitos 
a corto plazo se convierten en títulos a largo término). La 
metamorfosis de pasivos líquidos en activos bancarios no 
líquidos representa un riesgo potencial. Sin embargo, éste 
puede eliminarse mediante el crédito interbancario, los de
rivados financieros (swaps, opciones, futuros) y otros instru
mentos de innovación financiera. El resultado, siempre según 
la teoría, será la reducción del riesgo agregado y de los costos 
de transacción, así como una economía más eficiente. 

McKinnon y Shaw argumentan que el proceso descrito no 
se veri ficó en los países subdesarrollados porque la política de 
represión financiera-vigente en México entre los años cua
renta y 1989- fragmentó los mercados de capital.2 Esa con
tención tal vez haya reducido la cantidad de fondos prestables, 
distorsionado la estructura temporal de las tasas de interés, 
impedido una mayor penetración financiera de la economía 
y -a causa de la inflación y de la concomitante inestabi
lidad monetaria- disminuido la productividad de los flujos 
de capital externo y contraído el auto financiamiento de las 
empresas. Esto explicaría, desde el punto de vista de McKin
non y Shaw, por qué los bancos comerciales racionan el cré
dito a los sectores sociales de más bajo ingreso, en particular 
a los sectores rurales carentes de capital y de un colateral ade
cuado, independientemente de su disposición a pagar ta
sas de interés más altas que las del mercado. 3 De acuerdo con 
esta lógica, se esperaría que en materia financiera el cambio 
de la represión por la liberalización -lo cual ocurrió en 
México principalmente a partir de 1988 con la liberación de 
las tasas de interés- haya resuelto de manera paulatina los 
problemas de racionamiento de crédito. No obstante, no hay 
evidencia de esto, ni en dicho país ni en otros de igual grado 
de desarrollo. 

En efecto, en parte como resultado de la desregulación 
financiera y de las políticas deflacionarias a las que se asocian 
altas tasas de interés y, por tanto, crecientes costos del capi
tal, el número de personas racionadas en los mercados for
males de crédito ha aumentado al profundizarse la liberación 
financiera. Acaso por ello los programas de microcrédito diri
gidos a la población rural pobre de las economías subde
sarrolladas han tenido un desarrollo exponencial en los tres 
decenios recientes. 4 

2. R. McKinnon, op. cit., y E. Shaw, Financing Deepening in Economic Develop· 
ment, Oxford University Press, Nueva York, 1973. 

3. C Díaz-Aiejandro, "Good-bye Financia! Repression, Helio Financia! Crash ", 
Journal of Development Economics, núm. 19, 1985. 

4. P. Bardhan, The Economic Theoryof Agrarian lnstitutions, Oxford University 
Press, Oxford, 1989; B. E. Coleman, "Th e lmpact of Group Lending in 
Northeast Thailand", Journal of Development Economics, vol. 60, 1999, 

840 CAJAS SOLIDARIAS DE MtXICO 

En es te artículo se analiza una de las más importantes 
experiencias recientes de microfinanzas rurales en México: 
el sistema de cajas solidarias, auspiciado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso). En los siguientes apartados se 
presentan, en primer término, algunos elementos teóricos 
útiles para comprender la naturaleza de los mercados infor
males de crédito; en seguida se explican el origen y la estruc
tura de las cajas solidarias. En tercer lugar se resumen los 
hechos estilizados más relevantes de estos instrumentos de 
crédito, para luego ofrecer un análisis financiero de los mis
mos. El trabajo concluye con las conclusiones. 

MARCO ANALÍTICO 

E n la actual era de la globalización se observa una tendencia 
internacional a crear mecanismos para abatir los enclaves 

de pobreza, sobre todo en los países subdesarrollados. Uno 
es el sistema de microcrédito rural, muy difundido en Asia, 
África y América Latina. En México, el sistema de cajas soli
darias es una de las principales manifestaciones de estos instru
mentos institucionales para combatir la pobreza en el campo. 

La premisa básica de estos mecanismos financieros es que 
los pobres se hallan en una trampa de pobreza conformada 
por un círculo vicioso de bajo ingreso-bajo ahorro-baja inver
sión; el desideratum es remplazar el carrusel de la miseria por 
otro círculo virtuoso configurado por bajo ingreso-inyección 
de crédito-inversión-más ingreso-más ahorro-más inversión
más ingreso-más ahorro, etcétera. Este razonamiento se basa 
en que los pobres no ahorran, carecen de capital y no disponen 
de un colateral que les confiera acceso al crédito bancario. De 
ahí que la aportación de un capital semilla puede ser el deto
nante que rompa el círculo de la pobreza e inicie un proceso 
de movilidad social ascendente. Las escasas cultura financiera 
e infraestructura, el alto riesgo de los proyectos productivos 
de los pobres del campo, el bajo monto de las operaciones 
financieras que realizan y la ausencia de un colateral adecuado 
determinan el fatal círculo de pobreza rural. Así, las causas del 
racionamiento financiero formal determinan también la 

pp. 105-141; S. Devereux y H. Pares, A Manual of Credit and Savings for 
the Poorof Developing Countries, Oxfam, Oxford, 1987; G. Feder, L. J. La u, 
J.Y. Lin y X. Luo, The Nascent Credit Market in Rural China, Agricultura! 
Pol icies Division, Agriculture and Rura l Development Department, Banco 
Mundial, documento procesado, 1989; K. Hoffy J.E. Stiglitz, "lmperfect 
lnformation and Rural Credit Markets. Puzzles and Policy Perspectives ", 
op. cit.; D. Jafee y J. Stiglitz, "C redit Rationing", en B.F. Friedman y F. H. 
Hahn (eds.), Handbook of Monetary Economics, vo l. 11, Elsevier Science 
Publishers, 1990, pp. 837-888, y J. Morduch, "The Microfinance Pro
mise", Jo urna/ of Economic Litera tu re, vol. XXXVII, diciembre de 1999, 
pp. 1569-1614. 

• 

• 



formación de mercados financieros informales controlados 
por agiotistas y prestamistas locales que operan el crédito con 

__ tasas de interés leoninas, superiores a las del mercado, y lo 
racionan con métodos metaeconómicos. 

Los campesinos pobres tienen un perfil financiero que 
propicia prácticamente todas las imperfecciones de mercado 
que postula la teoría de racionamiento de crédito de la es
cuela de la economía de la información asimétrica. Es decir, 
la probabilidad de que a los pobres se les racione en los mer
cados es muy elevada porque sus proyectos contienen un 
riesgo muy grande; la probabilidad de incumplimiento de pa
gos también es alta, dada la baja rentabilidad de sus inversio
nes y la carencia de colateral; el daño moral que comportan 
sus proyectos es alto, dadas las condiciones iniciales de atraso 
y marginación, la nula cultura financiera, la información 
asimétrica y los problemas de agencia-principal que resul
tan en este caso, puesto que los costos de adquirir la infor
mación sobre los demandantes de crédito -necesaria para 
reducir el riesgo de daño moral- en ocasiones son infinitos, 
mientras que el monto de las operaciones de crédito representa, 
en relación con el costo del monitoreo, costos de transacción 
insostenibles para los bancos. 

Es evidente que los efectos de esta desintermediación 
financiera de los bancos comerciales se reflejan tanto en una 
demanda agregada insuficiente para generar un crecimiento 
económico con alto empleo de la fuerza de trabajo, cuanto 
en la formación de trampas de pobreza rural. La falta de 
crédito institucional se sustituye con fuentes de préstamos 
locales. Éstas cuentan con mejor información y métodos para 
monitorear y lograr que se cumpla el pago de los créditos. Sin 
embargo, el crédito alternativo o informal sólo reproduce o 
aun profundiza las causas de la trampa de pobreza mediante 
tasas de interés onerosas. 

Los programas de micro finanzas rurales pueden contribuir 
a atenuar (mas no necesariamente a solucionar del todo) los 
problemas de información asimétrica, racionamiento finan
ciero, selección adversa y daño moral entre prestamistas y 
prestatarios. El uso de sistemas como el de los préstamos en 
grupo o los solidarios ha permitido reducir la selección adversa 
y el riesgo moral en diversos países. Así, por ejemplo, Coleman 
considera que la recuperación de los préstamos con un sistema 
solidario puede alcanzar hasta 90 por ciento. 5 

En México han funcionado y funcionan diversos meca
nismos de microcrédito para los campesinos de escasos 
recursos. Las cajas solidarias surgieron en 1992 como un 
instrumento para resolver el problema de racionamiento de 

5. B.E. Coleman, "The lmpact of Group Lending in Northeast Thailand", 
Journal of Development Economics, vol. 60, 1999, pp. 105-141. 

crédito, sobre todo en las zonas rurales. Funciona a partir 
de la aportación de un capital semilla proveniente de los 
recursos recuperados del programa gubernamental Crédito 
a la Palabra, con base en tasas de interés preferenciales y 
sistemas de monitoreo y supervisión propios. Por las carac
terísticas de la oferta de crédito de esos instrumentos finan
cieros es necesario que estas cajas obtengan de continuo 
capital fresco, lo cual requiere un subsidio similar al que 
reciben sus pares en escala internacional. La presencia del sub
sidio implica al menos tres problemas: la disyuntiva entre 
sustentabilidad financiera y función social de los programas 
de microcrédito rural; el empleo más racional del subsidio, 
y la sensibilidad de los socios de las cajas solidarias ante episo
dios de inestabilidad financiera y de fluctuaciones en las 
tasas de interés. Esto último se magnifica por dos hechos que 
emanan del en torno de la liberación financiera vi gen te desde 
hace más de un decenio. Primero, las cajas solidarias tienen 
que hacer frente a mayores dificultades para aumentar sus 
recursos de capital fresco, dada la restricción fiscal preva
leciente; segundo, su transición a la etapa de banca de segundo 
piso (es decir, la configuración de una red nacional de cajas 
solidarias con préstamos, compensaciones y liquidaciones 
internas, similar a la del crédito interbancario, así como de 
un sistema de seguros que cubra el riesgo de los proyectos 
productivos) ha de confrontar una creciente competencia de 
los mercados financieros formales. 

La tesis de que la escasez de capital es la fuente de la pobreza 
y, por tanto, la hipótesis de que la dotación de un capital se
milla permite superar la condición social de marginación 
es motivo de controversia. La escuela de Ohio sostiene -en 
una vena de análisis similar al teorema de la equivalencia 
ricardiana de Robert Barro que iguala la deuda con los impues
tos- que los microcréditos son deuda y que ésta sólo empo
brece a los beneficiarios de aquéllos.6 Para los autores de esa 
escuela el origen de la pobreza se encuentra en los siguientes 
elementos: las imperfecciones institucionales de los mercados 
rurales (ausencia de derechos de propiedad bien definidos, 
estructuras ineficientes de tenencia de la tierra); precios de 
factores y productos con términos de intercambio adversos 
debido a que no se permite el funcionamiento del mecanis
mo de precios; rezago tecnológico; infraestructuras obsoletas 
y presencia de monopolios, monopsonios y o ligo polios en la 
distribución de insumos y en la comercialización del produc
to. La solución a la pobreza según este enfoque no radica en 
programas gubernamentales de microcrédito subvenciona-

6. D.W. Adams, D.H. Grahamy J.D. von Pischke, Undermining Rural Develop
ment with Cheap Credit, Westview Press, Boulder, Colorado, 1984, y DW. 
Adams y J.D. von Pischke, "Microenterprise Credit Programs: Déjá Vu", 
World Development, vol. 20, núm. 1 O, 1992, pp. 1463-1470. 
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dos, sino en el desarrollo de políticas congruentes con la efi
ciencia del mercado que hagan rentables las instituciones de 
crédito, es decir, que hagan atractivos estos nichos de mer
cado a las instituciones financieras formales. Esto significa 
que las tasas de interés a las que se contrate la deuda no de
ben reducirse de manera artificial mediante el subsidio, sino 
que deben ser iguales a las del mercado; sólo así los recursos 
se destinarán a los proyectos con tasas de retorno superiores 
a la tasa de interés activa. 

Por el contrario, varios autores sugieren que en general los 
mercados rurales de crédito no funcionan igual que los mer
cados competitivos de la teoría neoclásica. 7 Las condiciones 
de competencia imperfecta e información asimétrica, el po
der de monopolio que ejercen los prestamistas locales en las 
zonas rurales y el incontrovertible hecho de que los campe
sinos pobres no ahorran por tener ingresos magros y una alta 
propensión a consumir, explican por qué las tasas de interés 
se mantienen muy altas en relación con las que prevalecen en 
el mercado formal de crédito y por qué las estrategias del tipo 
de las cajas solidarias pueden contribuir a aliviar la astringen-

7. M. Ghatak, "Group Lending, Locallnformation and Peer Selection ", Journal 
ofDevelopmentEconomics, vol. 60, 1999, pp. 27-50; B. Greenwald, J.E. 
Stiglitz y A. Weiss, "lnformationallmperfections in the Capital Market and 
Macroeconomic Fluctuations ",American Economic Review, vol. 74, núm. 
2, mayo de 1984, pp. 194-199; K. HoffyJ.E. Stiglitz, op. cit.; M.M. Pitty 
S. R. Khandker, "The lmpact of Group-based Credit Programs on Poor 
Households in Bangladesh: Do es the Gender of Participants Matter? ", 
Journal of Political Economy, vol. 106, núm. 5, 1998, pp. 958-996, y M. 
Zeller y M. Sharma, "Rural Finance and Poverty Alleviation ", Food Policy 
Report, lnternational Food Policy Research lnstitute (IFPRI), Washington, 
1998. 
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cia financiera en el agro y a paliar las externalidades negativas 
que genera el círculo de la pobreza. Esto explica la necesidad 
de programas de crédito ad hoccon montos de financiamiento 
pequeños y plazos largos de amortización del capital y de 
intereses. Paradójicamente, la decisión de aumentar la tasa 
de interés como medida de protección contra potenciales 
pérdidas conduce a una selección adversa de clientes con 
posibles consecuencias negativas para la institución presta
mista: la tasa de beneficio podría disminuir al tiempo que 
aumenta la de interés. De este modo, los prestamistas mejo
rarían su posición si tendiesen a racionar el acceso al crédito 
a una tasa de interés más baja en vez de aumentar. Sin em
bargo ello también disminuiría el total del crédito otorgado 
en la economía. Como resultado, dada la presencia de infor
mación imperfecta, se tendría que un mercado como el de 
crédito rural, caracterizado por la selección adversa, prefe
riría racionar el crédito a una tasa de interés fija para evitar 
el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos. Es razo
nable suponer, entonces, que la tasa de interés que equilibre 
el mercado corresponderá a un volumen de crédito bajo desde 
un punto de vista social y, sobre todo, excluirá a los proyec
tos de mayor riesgo, en particular los de los pobres rurales. 
Esta falla del mercado puede justificar una intervención racio
nal orientada a aumentar el bienestar de los pobres mediante 
el microcrédito. 8 

8. Una fuente de esta expansión, por ejemplo, sería un subsidio que aportara 
el capital semilla, como en el caso del programa Crédito a la Palabra. Sin 
embargo, es importante establecer que este tipo de mecanismos exige un 
marco de regulación y en especial de supervisión muy riguroso. Ésta es una 
de las grandes asignaturas pendientes en el área de las microfinanzas rurales 
en México. 



ORIGEN, ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL 

Y EFECTO SOCIAL DE LAS CAJAS SOLIDARIAS 

Origen 

E 1 sistema de cajas solidarias se fundó en 1992 con los 
recursos del programa gubernamental Crédito a la Pala

bra. Originalmente éste fue una transferencia y representó 
el costo social inicial del programa, el cual se alimenta con 
subsecuentes aportes de recursos frescos anuales; se trata de 
un subsidio que permite la supervivencia de las cajas. 

Esos instrumentos financieros no tienen como objetivo 
prioritario la tasa de retorno, sino la función social de pro
veer liquidez para proyectos productivos que contribuyan 
a paliar el circuito de la pobreza. Por tanto, si las cajas sociales 
no son sustentables en lo financiero en el corto plazo, ello no 
implica su fracaso, dado que cumplen con su propósito social. 
En todo caso, esto sólo significaría que no son rentables en el 
sentido empresarial o capitalista, como a menudo se cree, y 
ello mostraría que las cajas solidarias, por su naturaleza, con
frontan la disyuntiva de ser rentables o cumplir su función 
social. Desde esta perspectiva debe evaluarse la pertinencia de 
los mecanismos de microcrédito como medios para combatir 
la marginación social. 

Estructura financiera 

En el aspecto financiero, en general se percibe un deterioro 
en la calidad de la cartera de crédito de las cajas solidarias. Esto 
es, su tasa de recuperación se mantiene apenas unos puntos 
por encima de lo que en el análisis del microcrédito rural se 
considera el umbral o la línea divisoria entre los casos de éxito 
y los de fracaso (véase el cuadro 1). Este umbral es de 80% 
de rembolso de los préstamos. 

De 1997 a 1998 el índice de recuperación disminuyó un 
poco (de 89 a 87 por ciento) y es presumible que en adelante 
haya caído de nuevo, dado que algunas cajas sufrieron choques 
de ingreso asociados al descenso del precio del café y a la sequía 
que afectó las cajas cafetaleras de San Luis Potosí y las cosechas 
de cereales en el norte (Chihuahua y Durango principal
mente). Esto ha colocado a algunas de ellas cerca del umbral 
de incumplimiento. 

La tasa de crecimiento de la cartera vencida muestra una 
tendencia constante a la baja (328% en 1994 y menos de 18% 
en 1999), lo cual es congruente con la experiencia en otras 
latitudes (Banco Grameen en Bangladesh, BRIT Unit Desas 
en Indonesia, Bancos Rurales Regionales en la India) y con 
la idea de la etapa infantil de los programas de micro finanzas. 
Sin embargo, esta cifra aún es elevada respecto a la cartera total 

C U A D R O 1 

INDICADORES FINANCIEROS DE LAS CAJAS SOLIDARIAS 
(PORCENTAJES) 

Tasa de recuperación a: 
Cartera total 
Cartera vigente 
Préstamos morosos 
Créditos incobrables 
Préstamos restructurados 

Préstamos restructurados/cartera vencida 
Costo por unidad de crédito 
Cartera vencida/cartera total 
Créditos incobrables/reservas para créditos incobrables 
Créditos incobrables/cartera total 
Cartera vencida/activo total 

87 .04 
80 .02 
12 .12 
0.84 
3.05 

20 .11 
0.14 

12 .12 
44.47 

0.84 
46.25 

Fuente: elaboración propia con base en información de los balances generales y estados 
de resultados de las cajas contenidas en la muestra durante 1994-1998 disponible en 
los boletines de información económica del Programa Nacional de Cajas Solidarias y 
del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad (Fonaes). 

(12.12%). Las cajas solidarias requieren pues aumentar su efi
ciencia en la recolección de los préstamos y disminuir el índice 
de morosidad, pues los créditos restructurados sólo represen
tan una quinta parte de los pendientes de pago. La más o 
menos baja tasa de recuperación condiciona un alto índice 
de dependencia del subsidio y aumenta los costos de admi
nistración, monitoreo y supervisión. Este punto es crucial 
para el futuro de las cajas porque la sustentabilidad de cual
quier programa de crédito rural depende en lo fundamen
tal de tres variables: la tasa de interés, la estructura de los 
costos de administración y la cartera vencida. De este modo, 
si esta última es elevada se reducen las expectativas de renta
bilidad porque la parte saludable de la cartera, la vigente 
(80%), tiene que financiar la parte no rentable de la mis
ma. Así, la proporción de la cartera total comprometida o en 
problemas excede en rigor a aquella representada por la cartera 
vencida. Un fenómeno de este tipo está ocurriendo con las 
cajas solidarias: la proporción de la cartera en riesgo no es 
entonces 12.12% sino mayor. 9 

Las cifras analizadas muestran también que el costo por 
unidad de crédito estimado es muy bajo (0.14). Este valor 
debe contrastarse con el de otros países subdesarrollados, 
donde alcanza un promedio de So/o. En rigor es poco proba-

9. El Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad (Fonaes) no calcu 
la la cartera total en riesgo. Esta aproximación es una asignatura pendiente 
que requiere ulterior elaboración y depuración estad ística. Una conjetura 
se puede adelantar: 80% de los préstamos no se había rest ructurado en 
1998, los créditos incobrables ascendían a casi la mitad (45%) de las pro
visiones pa ra este efecto y la cartera vencida como porcentaje de la tota l 
era de 46. 2 por ciento. 
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ble que este cálculo de menos de 1% refleje la verdadera es
tructura de los costos de operación de los créditos de las cajas 
solidarias. Más aún si se considera que el valor de los mon
tos promedio de crédito disminuyó a una tasa de 41 % en 1999 
y no hay indicios de que haya aumentado después, lo cual 
incrementa los costos de administración. En general se ob
serva en los últimos años un escaso dinamismo en la evolu
ción de esos instrumentos: el monto promedio de crédito es 
muy bajo y ha disminuido desde 1999 en razón del alto riesgo 
de daño moral asociado a los proyectos productivos que fi
nancian. Ello tiene un efecto adverso en los costos de opera
ción y en la tasa de retorno de los créditos. De forma paralela, 
el ahorro, que es el motor del crecimiento de esos instru
mentos, ha perdido dinamismo. Esto puede asociarse en 
principio a la sensibilidad del ahorro respecto a la tasa de 
interés y a la falta de un crecimiento adecuado del ingreso 
de los socios. 

Se debate si la noción 

de eficiencia utilizada 

en los mercados de crédito formal 

debe aplicarse a los programas 

financieros para los pobres, 

so pretexto de que éstos cumplen 

objetivos sociales y puede haber 

un conflicto entre metas sociales 

y sustentabilidad 

Como se dijo, además del ahorro las cajas solidarias tie
nen como principal pivote de su crecimiento el Crédito a la 
Palabra. El subsidio aumentó 9% en términos reales en 1998 
y sin duda continuó este comportamiento en 1999 y 2000, 
como se colige del crecimiento del capital contable (12% en 
1999), del cual el subsidio es un componente importante; esto 
refuerza la hipótesis de que las cajas solidarias tienen un alto 
índice de dependencia de las subvenciones y que aún no es-
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tán preparadas para ser sustentables financieramente y es 
probable que no lo estén en mucho tiempo. De este modo, 
en un análisis agregado puede considerarse que los motores 
del crecimiento de esas herramientas financieras son el Cré
dito a la Palabra y el ahorro. Sin embargo, la tasa de creci
miento de este último muestra un menor dinamismo en años 
recientes, lo que hace más importante el primero. Esto im
plica que, para mantener un ritmo de expansión de acuerdo 
con las necesidades de financiamiento, las cajas deben obte
ner fondos frescos. Es necesario asimismo advertir que la tasa 
de recuperación se aproxima con peligro al umbral de fracaso 
(80%) definido en escala internacional para los mecanismos 
de microfinanzas, lo que incide de modo negativo en la via
bilidad financiera de las cajas solidarias. 

Desde el punto de vista de las condiciones de viabilidad 
financiera, en la etapa actual estos instrumentos financieros 
atraviesan por un momento de vulnerabilidad que no debe 
soslayarse, en particular en lo que concierne a su futuro. Para 
que las cajas solidarias sean viables sus ingresos netos deben 
al menos ser iguales a sus gastos totales. La determinación de 
ese valor da la tasa de interés de punto de cierre (TIPC) de las 
cajas solidarias. Es decir, para que éstas continúen en opera
ción deberán obtener un flujo de ingresos que, en el límite, 
cubra sus costos. El valor estimado de la TIPC para 1998 es 
92.75%, que es el más alto desde el establecimiento del pro
grama con excepción del valor correspondiente a 1996. Esto 
significa que tales instrumentos están lejos de conseguir su 
autonomía financiera. La comparación con otros países puede 
ilustrar la magnitud de este problema. Por ejemplo, una de las 
experiencias de microfinanzas más exitosas en el mundo es 
la de Indonesia, cuyas instituciones de microcrédito rural 
registraron TIPC que fluctuaron de 24 a 27 por ciento en el 
período 1988-1992; en este mismo lapso el celebrado Ban
co Grameen tuvo una TIPC de 22 a 25 por ciento y el Banco 
Sol de Bolivia una de 37%. ¿Qué factores han influido en esta 
característica estructural que se refleja en una elevada TIPC 

de las cajas solidarias? Con seguridad tres: un aumento en 
los costos de administración de la cartera asociado al hecho 
de que el tamaño promedio del crédito se encuentra en su 
punto más bajo desde la creación de esos instrumentos, la 
evolución de la cartera vencida y el bajo índice de recupe
ración. 

Otro aspecto relacionado con la sustentabilidad financiera 
de las cajas -acaso el más importante para el futuro- es el 
índice de dependencia de subsidio (IDS), el cual mide el por
centaje en que tendría que aumentar la tasa de interés para 
que los préstamos sean viables si se elimina el subsidio: el in
cremento en la tasa de interés activa tendría que ser de 82%, 
según cálculos propios para 1998. Al igual que en el caso de 



otros indicadores de viabilidad financiera, es razonable supo
ner que el IDS no haya disminuido desde entonces, al menos 
no de manera significativa como para suponer que las cajas 
solidarias serían viables sin el subsidio del Crédito a la Pala
bra. En este sentido, requerirían aumentar la tasa de interés 
casi 1 OOo/o para ser autofinanciables, lo que parece inviable ya 
que ello vendría asociado a un aumento en la cartera vencida 
e imposibilitaría el cumplimiento de las metas sociales. 

Repercusión social 

En cuanto al efecto social 10 o la capacidad de las cajas solida
rias para abatir la pobreza, primero se deben establecer la 
línea de pobreza e identificar a los pobres extremos; la inci
dencia de la pobreza (total de pobres por abajo de la línea 
de pobreza); la intensidad de la pobreza (dada por la distancia 
que media entre el ingreso de los pobres y la línea de pobreza) 
y, por último, la desigualdad o heterogeneidad de la pobre
za (dada por la distribución del ingreso y el gasto de los po
bres). De este modo se podrá saber qué clase de pobres con
forman la población objetivo de las cajas solidarias. Foster, 
GreeryThorbecke construyeron un índice de pobreza que 
pondera la distancia entre cada persona pobre y la línea de 
pobreza: 

P = (1/n)L"[(Yp- Yi)/Yp]a [1] 

donde P =pobreza, Yp =línea de pobreza, Yi =ingreso o egreso 
del individuo pobre y n =población total. Si a= O, el índice 
mide sólo la incidencia de pobreza; si a= 1, éste mide la in
cidencia y la intensidad de la pobreza. Si a > 1 la distancia 
en relación con la línea de pobreza se incrementa, lo que quiere 
decir que la intensidad de ese flagelo está aumentando. 11 

Es difícil evaluar de manera concluyente el efecto social 
de las cajas solidarias, en particular porque los beneficiarios 
representan unidades económicas polivalentes, es decir, ob
tienen sus ingresos de diversas fuentes, incluso de las reme
sas de dólares procedentes de Estados Unidos. Sin embargo, 
la evidencia empírica revela que su efecto ha sido heterogé
neo: en algunas regiones de los estados de Nayarit, Jalisco, 
Querétaro, Sinaloa, Durango y Chihuahua han contribui-

1 O. Esta sección en particular se beneficia de un estudio previo sobre cajas 
solidarias realizado de manera conjunta por Ignacio Perrotini. Luis Miguel 
Galindo, Roberto Escalante y Fernando Rello, profesores de la Facultad de 
Economía de la UNAM. 

11 . J.E. Foster, J. Greer y E. Thorbecke, "A Class of Decomposable Poverty 
Measures", Econometrica, núm. 52, 1984, pp. 761-766. 

do a frenar la incidencia de la pobreza, pero en general no han 
sido eficaces ni suficientes para abatir la intensidad de esa 
problemática y menos aún la desigualdad social entre los po
bres del campo mexicano. Los créditos otorgados por las cajas 
solidarias reducen en lo inmediato la pobreza extrema al elevar 
los ingresos y los gastos de grupos marginados. Sin embar
go, no es evidente que su efecto intertemporal sea siempre po
sitivo. Los beneficiarios son muy frágiles y vulnerables ante 
choques exógenos (sequías, crisis de precios de las materias 
primas que producen, inflación en los insumos que emplean, 
deterioro en los términos de intercambio de sus productos). 
Vale decir, en descargo de la filosofía de esos instrumentos 
financieros, que en escala internacional la experiencia de los 
sistemas de microcrédito no es muy distinta: el microcrédi
to puede paliar pero no abatir la pobreza. 12 Así, el efecto neto 
del crédito depende de que se utilice en proyectos produc
tivos con bajo riesgo y tasas de retorno superiores a la tasa 
de interés o en objetos de consumo con una mayor prefe
rencia inmediata del bien. En esencia este argumento su
giere que el crédito no es necesariamente un mecanismo para 
aliviar la pobreza extrema, puesto que puede representar una 
futura deuda impagable. 

Dado que los microcréditos tienen un componente sub
sidiado debe considerarse también el beneficio social que se 
deriva de ellos. Esto convierte a las cajas solidarias en un asun
to de política pública en cuanto al uso socialmente óptimo 
de estos recursos. Los datos sugieren que sus socios han ob
tenido un éxito relativo en la medida en que recuperaron los 
créditos a la palabra y pueden solicitar créditos y disponer de 
ahorros. Esto significa que al menos algunos grupos cerca
nos a la línea de pobreza podrían rebasar esta frontera; 13 sin 
embargo, los más alejados de aquélla no participan en las ca
jas solidarias. Esto parece revelar que en la práctica el sub
sidio a las cajas no incluye a los pobres extremos, es decir, 
las ponderaciones incluidas en el parámetro a no suponen 
que la pobreza extrema tenga una prioridad absoluta en el 
combate contra la marginación al menos en el menciona
do programa de microcrédito. En suma, dado que en las cajas 
solidarias participan por lo general los menos pobres de los 
pobres, éstas son un paliativo eficaz para confrontar de ma
nera parcial la incidencia de la pobreza, pero no es una so
lución general del problema. 

12. Se calcula que sólo 37% de las mujeres que participan en el Banco Grameen 
no está rezagado en sus créditos; en Tai landia las mujeres que participan 
en microcréditos tienden a aumentar sus deudas y el crédito sirve como 
un mecanismo para suavizar los patrones de consumo, B.E. Coleman, op. cit. 

13. J. Morduch, op. cit. 
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ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CAJAS SOLIDARIAS 

E n esta sección se identifican los factores fundamentales 
que explican la dinámica de esos instrumentos finan

cieros. La evidencia empírica revela que han evolucionado de 
manera heterogénea, no obstante que se rigen por una norma
tividad, un marco regulatorio y de supervisión común y que 
realizan sus actividades de intermediación financiera con base 
en criterios homogéneos. Estas diferencias son importantes 
para entender su desempeño. 

Esta evolución heterogénea es, sin duda, el primer he
cho estilizado más general, incluso casi axiomático, dado 
que las cajas operan en ambientes culturales e institucionales 
locales muy diversos. 14 Nuestra tipología de esos instrumen
tos financieros se basa de modo primordial en información 
estadística del período 1994-1998. Es razonable suponer 
que los hechos estilizados aquí identificados se mantienen 
hasta el presente. Así, la trilogía compuesta por los facto
res determinantes 1) del crecimiento, 2) de la eficiencia y 
3) de la sustentabilidad financiera de las cajas da como re
sultado analítico una tipología que sirva de premisa para el 
proceso de toma de decisiones en materia de microcrédito 
en las áreas rurales de México. 

14. En los programas de microfinanzas rurales el entorno cultural y el ambiente 
socia l específicos influyen de manera notable en los resultados económicos. 
P. Bardhan, op. cit.; S. Devereux y H. Pares, op. cit. 
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Hechos estilizados de las cajas solidarias 

Los siguientes hechos estilizados documentan la hipótesis de 
que esas herramientas financieras operan en un mercado 
de información imperfecta: 

• Los socios de las cajas pertenecen a estratos pobres, sus 
ingresos son bajos y las actividades productivas que realizan 
son de alto riesgo (en general es mayor en el agro que en la 
industria); producen bienes agrícolas que no suelen ser muy 
rentables, razón por la cual en general no tienen acceso al cré
dito de los bancos comerciales: la pesquisa de campo indica 
que entre los encuestados (25 cajas solidarias) sólo 35% de 
los proyectos productivos tuvo buenos resultados, 26% regis
tró pérdidas y 24% fracasó totalmente. Lo anterior hace que 
esos instrumentos financieros sean en especial vulnerables 
a las fluctuaciones de los precios de los productos que seco
mercian y las adversidades climáticas, como es el caso de las 
cajas del norte del país que han tenido que confrontar las res
tricciones impuestas por una sequía de tres años. 

• Otro aspecto que también aumenta los costos de tran
sacción es que la mayoría de los beneficiarios de las cajas ha
bita en zonas geográficas que carecen de medios de comuni
cación adecuados, infraestructura (carreteras asfaltadas, líneas 
telefónicas, acceso a internet, transporte eficaz) y otros ser
vicios logísticos. 

• La principal fuente de crédito (casi la única) de lama
yoría de los socios la constituyen las cajas solidarias; son prés
tamos a corto plazo ( 1 O meses máximo), de los cuales más de 
66% se destina a proyectos productivos y menos de un ter
cio a los no productivos. Por otra parte, el capital humano 
es escaso. Como revela la encuesta, la población atendida por 
los proyectos de microcrédito es de baja escolaridad (64.3% 
ha cursado la primaria y sólo 12% ha asistido a la escuela 
secundaria); la experiencia en gestión económica, adminis
trativa y social es nula. Las técnicas de producción son tradi
cionales y de baja productividad en general, aunque las cajas 
ya consolidadas (por ejemplo, Amatlán de Cañas, Xalisco, en 
el estado de Nayarit) han introducido algunas innovaciones 
tecnológicas (tractores, segadoras, fertilizantes). El crédito 
de esos instrumentos financieros se concede sin una evalua
ción rigurosa del riesgo de los proyectos; el principal insumo 
de la evaluación es la confianza en el socio. En la encuesta se 
establece que la viabilidad del proyecto explica sólo 10% de 
la evaluación del riesgo. 

• La demanda de crédito de los socios es procíclica (aumen
ta en períodos de siembra y disminuye en la cosecha) y la 
amortización de los préstamos, contracíclica. Ello es con
gruente con los patrones de ingresos y gastos de las activida
des agrícolas. Estas pautas de comportamiento manifiestan 



una alta sensibilidad de la cartera vencida frente a choques 
de precios de los productos agrícolas. 

• La mayor parte del ahorro captado por las cajas solida
rias (de 50 a 60 por ciento) está inmovilizada en cuentas de 
ahorro e inversiones bancarias. 15 El ahorro inmovilizado re
presenta una preferencia de los socios por no tomar crédi
tos debido a la aversión al riesgo, a pesar de que en algunos 
(pocos) casos los rendimientos esperados de un proyecto 
potencial exceden el costo esperado de la inversión más los in
tereses y podría incluirse una prima de seguro si la hubiere. 

• No hay mercados complementarios adecuados que pu
dieran servir para disminuir el riesgo y así contribuir a aumen
tar el valor de la cartera promedio de crédito, disminuir el 
costo de administración y fomentar la sustentabilidad finan
ciera. Es decir, las cajas solidarias no cuentan con un seguro 
contra la no recuperación de los préstamos ni hay mecanis
mos para compensar la aversión al riesgo ni la ausencia de un 
colateral adecuado. Así, no tienen acceso automático al mer
cado de seguros ni han creado un seguro propio. Éste podría 
crearse con el ahorro obligatorio depositado por los socios y 
acaso sea la mejor opción porque típicamente no existen 
mercados de seguros para proyectos de riesgo extremo y baja 
rentabilidad. Ante la ausencia de un seguro, las cajas utilizan 
el ahorro obligatorio de sus socios como amortiguador de 
choques exógenos. Esto sin embargo implica un riesgo poten
cial para sus miembros. 

• Un escrutinio del índice de subsidio, de la tasa de exce
dente y de los costos de operación permite afirmar que, en 
general, las cajas solidarias son más rentables desde un punto 
de vista social que desde uno privado. Es decir, su costo y 
rendimientos privado y social divergen. Lo anterior es rele
vante al menos por dos motivos: discernir en qué condicio
nes el programa puede ser autosustentable y replantear es
trategias que incluyan programas de micro finanzas para el 
combate contra la pobreza. 

• La tasa de ganancia de las cajas solidarias es función del 
subsidio externo que perciben, lo cual plantea la cuestión 
del papel que desempeña su rentabilidad en la determina
ción de la eficiencia y la sustentabilidad futura; para asegurar 
su viabilidad las cajas no dependen en lo fundamental de 
la tasa de interés activa sino de la tasa de crecimiento del 
Crédito a la Palabra. Esta situación plantea límites impor
tantes a la capacidad de las cajas solidarias para ser auto
sustantables financieramente en el corto plazo. 

15. La denominada escuela de Ohio, opuesta a las instituciones financieras 
de desarrollo subvencionadas por los gobiernos, considera que la movi li
zación del ahorro es crucial para la sustentabilidad financiera (Adams et 
al., op. cit.; Adams y Von Pischke, op. cit.). 

• Las cajas son funcionales, aunque dependen del subsi
dio que representa el Crédito a la Palabra; suministran un ser
vicio financiero que de otro modo nunca conseguirían sus 
usuarios. Los cálculos del índice de dependencia de subsidio 
y de la TIPC manifiestan que no son autosustentables finan
cieramente, pero sí funcionales porque su efecto social ha sido 
positivo. Si bien no se puede afirmar que en todos los casos 
atiendan a los pobres extremos, sí satisfacen una necesidad 
que, hasta ahora, ninguna otra fu en te de crédito realizaría con 
costos similares para los socios ni con mejores resultados, al 
menos en el corto plazo. En suma, mientras no se cuente con 
otro sustituto mejor, es recomendable que las cajas solidarias 
continúen operando y contando con el apoyo del gobierno. 16 

• Las cajas constituyen una externalidad positiva para los 
bancos comerciales que operan en zonas aledañas a éstas y en 
los cuales depositan el ahorro captado, eximiéndoles así de 
incurrir en ulteriores costos de administración, información 
y supervisión. En este caso los bancos tienen una ventaja doble 
porque las cajas no realizan una movilización productiva del 
ahorro captado: contribuyen a disminuir los costos de ope
ración tanto de los prestatarios como del mercado formal de 
crédito y representan una externalidad positiva porque tra
bajan en un mercado con gran riesgo, información imperfecta 
y escasa cultura financiera. Con su actividad contribuyen a 
que los prestatarios adquieran esa cultura, desarrollen un pro
ceso de selección de clientes pagadores y no pagadores, dismi
nuyan el riesgo y los costos de transacción al generar informa
ción que las instituciones formales no podrían obtener sino a 
un elevado costo y, por último, dejan disponible la información 
así acopiada para el mercado formal a un costo cero; con ello 
reducen indirectamente la varianza de la tasa de retorno de los 
bancos comerciales. 17 

Condiciones de sustentabilidad financiera 

El análisis se basó en tres tipos de indicadores fundamenta
les que también explican el desarrollo actual del programa de 
cajas solidarias, a saber: 1) el estilo de crecimiento, 2) el ni-

16. Esto no es un problema particular del programa de cajas solidarias: hay 
abundante evidencia empírica que sugiere que, para usar una expresión 
de Stiglitz, en "la caja negra[ ... ] de los mercados de crédito imperfectos" 
prácticamente no existen instituciones de crédito rural que sean susten
tables sin subsidio. K. Hoff y J.E. Stiglitz, op. cit., p. 249; véase también 
M. Zeller y M. Sharma, op. cit. 

17. Un ejemplo digno de mención es el de Amatlán de Cañas, localidad de 
Nayarit donde los miércoles arriba una sucursal móvil de Bancomer con 
el propósito esencial de recoger el ahorro semanal de los usuarios de las 
cajas solidarias. 
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vel de eficiencia y 3) el grado de sustentabilidad financiera. 
El análisis de los factores determinantes de estos tres indica
dores permite establecer una clasificación genérica de esos ins
trumentos financieros. 

El crecimiento de las instituciones financieras depende 
en última instancia de su tasa de rentabilidad. Si , como 
parece ser el caso de las cajas solidarias, la tasa de ganancia 
depende de un subsidio externo, entonces la rentabilidad 
es menos importante para la viabilidad económica de aqué
llas que otros factores. En general, al principio de las opera
ciones de una institución financiera la TIPC-que depende 
de su función de costos- es más alta porque el costo por 
unidad de crédito y la tasa potencial de incumplimiento de 
pago de los préstamos son elevados. Por tanto, la institu
ción financiera debe cobrar una tasa de interés mayor para 
ser viable. Pero esto último puede llevarla a no ser com
petitiva, lo que significaría simplemente que la institución 
no pueda permanecer en el mercado. 

C U A D R O 2 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 
DE LAS CAJAS SOLIDARIAS, 1993·1998 

Tasa de interés 
de punto de cierre r* 

1993 
1994 72.73 
1995 83.26 
1996 93 .05 
1997 88.87 
1998 92.75 

Índice de subsidio 

2.75 
1.50 
1.43 
0.75 
0.77 
0.82 

Nota: r* se calculó con base en la razón costos de administración/cartera de crédito; 
se supone que la proporción de la cartera que ha de amortizarse en el período es igual 
a 1; se utilizó la tasa de interés de los Cetes a 28 dlas, que también se usó para calcular 
el fndice de subsidio. 

Fuente: elaboración propia con base en información de los balances generales y estados 
de resultados de las cajas contenidas en la muestra durante el período 1994-1998, 
disponible en los boletines de información económica del Programa Nacional de Cajas 
Solidarias y del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad (Fonaes). 

Las cajas solidarias han contado con un subsidio que les 
ha permitido sortear hasta ahora el conflicto entre los altos 
costos de operación típicos de la etapa inicial de cualquier 
empresa (y en consecuencia de cualquier institución de cré
dito rural) y altas tasas de interés para alcanzar la rentabili
dad que garantiza la sustentabilidad financiera. En congruen
cia con el objetivo social para el cual se crearon, las cajas 
ofrecen créditos blandos en comparación con el mercado 
formal (sacrifican rentabilidad). Conviene señalar que otro 
factor favorable ha sido que los prestamistas lugareños que 
operan en el ámbito de las cajas solidarias fijan una tasa de 
interés mayor (2 o 3 por ciento mensual) que éstas, por lo que 
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pueden compensar los efectos negativos (desde el punto de 
vista de la sustentabilidad) de altas TIPC y elevados costos por 
unidad de capital con los efectos positivos tanto de una par
ticipación de mercado cautiva como del subsidio (Crédito a 
la Palabra). 

La evidencia empírica indica que en los primeros años de 
operación las instituciones financieras sólo pueden otorgar 
créditos pequeños, lo que implica altos costos de adminis
tración por unidad de crédito. Por ello, la rentabilidad no es 
el factor primordial de su crecimiento en esta etapa. Sin em
bargo, conforme alcanzan economías de escala, el tamaño de 
los créditos se eleva y el costo unitario disminuye, con lo que 
aumenta el margen financiero de operación y, por ende, la 
rentabilidad. Así, para alcanzar un menor costo por unidad 
de crédito y, en consecuencia, un punto de cierre inferior, se
ría deseable que las cajas aumentaran el tamaño promedio de 
los créditos, el cual disminuyó en los primeros años y aumentó 
en años recientes (véase la gráfica). Aunque el monto de los 
préstamos es aún muy bajo, lo más preocupante es que gran 
parte de los usuarios no parece tener capacidad para solicitar 
una cantidad (óptima) de crédito, lo cual ayudaría a que las 
cajas aumentaran su rentabilidad mediante un mayor mar
gen financiero. El mismo efecto (mayor rentabilidad) se al
canzaría si se incrementara la tasa de recuperación de prés
tamos, lo que está en función de la capacidad y la experiencia 
de las cajas para distinguir y seleccionar a los clientes que 
cumplen. Esta capacidad ha aumentado de modo notable con 
los años, pero encuentra un límite hasta ahora infranquea
ble en las magras condiciones económicas de las unidades 
productivas de los socios. Así, el crecimiento de las cajas no 
se ha centrado fundamentalmente ni en su rentabilidad ni 
en una mayor eficiencia. Una visión de la dinámica de cre
cimiento se aprecia en la gráfica, donde se muestran los fac
tores determinantes del crecimiento de forma relacionada 
para las 207 cajas solidarias en 1998: la dinámica de la expan
sión tiene como principales fuerzas motoras el índice de de
pendencia de subsidios (82%) y el ahorro como proporción 
de la cartera total (51 o/o). 

Desde el punto de vista agregado, la paradoja del creci
miento es que de 1994 a 1998la TIPC aumentó de menos de 
60% a más de 90%. La lógica económica dice que lo contra
rio debería ocurrir. Sin duda, la estructura de costos es uno 
de los obstáculos más importantes en la evolución del pro
grama. Las cajas solidarias se iniciaron con un índice de de
pendencia de subsidios de 150% en 1994; es evidente que ese 
indicador a la sazón constituía, al igual que en la actualidad, 
la fuente primordial de la expansión. En segundo lugar, en 
ese año la elevada tasa de recuperación de los préstamos (96%) 
alentaba también un acelerado dinamismo y, en tercero, un 



RELACIÓN ENTRE VARIABLES FINANCIERAS FUNDAMENTALES 

DE LAS CAJAS SOLIDARIAS, 1998 (PORCENTAJES) 

d= tasa 

de 

recupera ción 

r* = tasa de interés 

S/CT= ahorro/carte ra total 

IDS= índice 

de subsidio 

por tanto la demanda de crédito aumentaría 

si los agentes con aversión al riesgo contaran 

con un mercado de seguros. Con la informa

ción disponible en la actualidad no se puede 

conocer el efecto financiero y social de esta

blecer un seguro; en cambio, puede afirmarse 

que aumentarían la demanda de crédito y el 
tamaño promedio de los préstamos y, por tan

to, la eficiencia. Las cajas solidarias sustituyen 

el sistema de seguro por el ahorro obligatorio, 

pero he aquí otro elemento que disminuye la 

eficiencia: es necesario incrementar la movi

lización del ahorro que captan aquéllas. Es 

decir, parece que la aversión al riesgo no cu

bierto es un factor determinante de las bajas 

demandas de crédito y de inversión produc-

tiva, a pesar de que podría darse el caso de que 

al menos varios de los proyectos potenciales 

fueran rentables aun después de descontar la 

tasa de interés y el costo del seguro. El pro

blema es la probable inexistencia de un mer

cado de seguros para los proyectos de mayor 
riesgo, los cuales corresponden por lo general 

a los productores más pobres, cuyo riesgo pue-

Fuente : elaboración propia con base en información de los balances generales y estados de resultados de 
las cajas contenidas en la muestra. durante 1994-1998, disponible en los boletines de información económica 
del Programa Nacional de Cajas Solidarias y del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad 
(Fonaes) . 

de ser imposible de determinar. En este sen

tido, la ausencia de un colateral adecuado y de 

un seguro contra riesgos y la inmovilización 

costo inicial relativamente bajo estimulaba al programa en 

sus albores. En suma, la dialéctica del crecimiento de las cajas 

tiene como fuerzas propulsoras determinantes el índice de 

dependencia de subsidios y el ahorro, en tanto que su freno 

primordial lo encuentra en su estructura de costos elevados. 

La eficiencia es otro ingrediente básico de la viabilidad 

económica de las instituciones financieras en general. Se de

bate si la noción de eficiencia utilizada en los mercados de cré

dito formal debe aplicarse a los programas financieros para 

los pobres, so pretexto de que éstos cumplen objetivos sociales. 

En todo caso, un aspecto relevante de esta controversia es que 

puede haber un conflicto entre metas sociales y sustenta

bilidad. Lo cierto es que los costos de operación de las cajas 

solidarias han aumentado de continuo desde 1994 y que la 

TIPC se incrementó más de 30 puntos base de 1994 a 1998. 

Según la teoría, en la etapa inicial a medida que la cartera de 

crédito aumenta, se incrementa también el tamaño prome

dio de los préstamos y la cartera vencida debe declinar hasta 

el nivel en que la institución registre una tasa de rentabilidad 

positiva a la tasa de interés de mercado. La inversión total y 

del ahorro reducen la eficiencia de las cajas so

lidarias. 

En la transición de la etapa infantil a la etapa madura se 

espera que en teoría las instituciones financieras mejoren su 
perfil de costos y rentabilidad, aumenten el tamaño prome

dio de los préstamos y disminuyan su índice de dependen

cia de subsidios. Para ello es necesario que la cartera vencida 

se mantenga baja en esta etapa, lo que con seguridad dismi

nuirá el costo operativo de la institución, ya que en tal hipó

tesis no se requerirán inversiones adicionales en sistemas de 

cobranzas, logística e infraestructura administrativa para 

atender la cartera vencida. Si ésta no disminuye será necesa

rio que aumente el índice de dependencia de subsidio para 

rescatar a las unidades financieras de la bancarrota asociada 

a la cartera vencida in crescendo. Si ésta no desciende ni aumen

ta dicho índice, se requerirá que la tasa de depósitos se incre

mente con rapidez. Las opciones de aumentar ese indicador 

o el ahorro no son eficaces en el largo plazo si al mismo tiempo 

no disminuye la cartera vencida. Por ello, ésta es crucial en 

el crecimiento y en la eficiencia de las instituciones de in ter

mediación financiera en general. Diversos estudios estable

cen que un índice de recuperación de 80% es el umbral que 
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divide el éxito del fracaso en las microfinanzas rurales. 18 La 
gráfica muestra que el conjunto de las 207 cajas solidarias que 
conforman el sistema exhibe un índice de recuperación de 
83%. 

Respecto a las condiciones de sustentabilidad, en teoría 
hay al menos tres métodos para que las cajas sean viables y 
financieramente sustentables. Primero, mediante un incre
mento de la eficiencia marginal del capital que conduce a una 
tasa de ganancia más alta (reducción del costo de operación 
por unidad de crédito y del de captación de ahorro; técnicas 
de selección, monitoreo y supervisión; reducción de la cartera 
vencida; seguros). El segundo método consiste en aumentar 
la cartera total de crédito y el valor promedio de los préstamos. 
Esto, ceteris paribus, aumenta la rentabilidad del capital. La 
evidencia indica que el tamaño promedio de los créditos de 
las cajas se encuentra estancado y que, al menos en el corto 
plazo, no crecerá. El tercer método es un subsidio. Se calcula 
aquí un índice de dependencia de subsidios para medir el 
incremento requerido en la tasa de interés que cubriría los 
costos de operación si las cajas solidarias no tuvieran acceso 
al subsidio: 

IDS = [(i - i*)P + (i*E- n) + CP] 1 i P [2] 
p a 

Donde i =tasa de interés pasiva, i* = tasa de interés que las 
p 

cajas tendrían que pagar por el capital semilla (CP) si no 
tuvieran acceso a un subsidio a tasa de interés cero, P =cartera 
de crédito, E= acciones de las cajas, Jt =beneficios antes de 
impuestos, CP =valor del CP, i. =tasa de interés activa. 

Para lograr la viabilidad financiera es obvio que el aumento 
de la tasa de interés es el mecanismo idóneo. Pero en el caso de 
las cajas no es política ni socialmente posible, y desde el punto 
de vista financiero provocaría racionamiento de crédito ipso 
Jacto, con el cierre de algunas de ellas (las de mayor índice de 
dependencia de subsidios). La alternativa sería una reducción 
en los costos de operación. Sin embargo, esta opción no está 
disponible en el corto plazo. Las estadísticas también ponen 
de relieve que las cajas solidarias se caracterizan por poder 
cumplir con su objetivo social si y sólo si cuentan con un 
subsidio superior a 80o/o. 19 Varios autores sostienen que los sub
sidios deben ser estrategias de corto plazo porque en el largo 

18. En las instituciones de microcrédito rural con experiencias exitosas han sido 
determinantes los siguientes factores: tasas de interés real positivas, 
recuperación intensa de créditos, alguna forma de ahorro voluntario, 
seguro contra riesgos e incentivos para aumentar la tasa de recuperación 
y disminuir la cartera vencida. 

19. Casi todas las instituciones de crédito rural que operan en los países 
en desarrollo requieren una tasa de subsidio positiva, en algunos casos de 
más de 100% debido a que tienen índices de dependencia de subsidios 
astronómicos (M Zeller y M. S herma, op. cit.). 
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producen ineficiencias, daño moral y rentismo20 e inhiben 
la búsqueda de opciones para minimizar costos. 

CONCLUSIONES 

Las diferencias en la evolución financiera de las cajas 
solidarias se centran en los factores que determinan su 

crecimiento, eficiencia y sustentabilidad financiera. Estos 
instrumentos operan en un mercado imperfecto, con escasa 
información y carencia de un colateral adecuado, donde 
los ingresos y la escolaridad de los socios son bajos, además 
de que carecen de infraestructura básica y tienen proyectos de 
alto riesgo y baja rentabilidad. Estas condiciones los excluyen 
de los circuitos formales de crédito y por tanto las cajas son 
prácticamente su única fuente de crédito. 

Una proporción importante del ahorro captado por las 
cajas (de 50 a 60 por ciento) está inmovilizado en la banca 
comercial. Esto, aunado al índice de dependencia de subsi
dios, a la tasa de excedente y a los costos de operación, permite 
afirmar que en general las cajas son más rentables desde un 
punto de vista social que desde uno financiero privado: el 
costo y los rendimientos privado y social de éstas divergen. 
En efecto, los cálculos del mencionado indicador y de la TIPC 

manifiestan que las cajas no son autosustentables finan
cieramente, pero sí funcionales porque su efecto social ha sido 
en general positivo. Ello no obstante que atienden a los menos 
pobres de los pobres. Con su actividad contribuyen a que los 
prestatarios adquieran cultura financiera, desarrollen un 
proceso de selección de clientes y disminuyan el riesgo y los 
costos de transacción y monitoreo. 

El análisis del índice de dependencia de subsidios indica que 
una sustentabilidad financiera convencional implicaría que las 
tasas de interés activas tendrían que duplicarse para cubrir todos 
los costos reales de operación. Además, el valor aproximado de 
la TIPC para 1998 es 92.75%, que es el más alto desde que se 
emprendió el programa, excepto en 1996. Esto significa que las 
cajas no se encuentran próximas a conseguir su autonomía finan
ciera y que sin subsidio aún no son viables desde la óptica fi
nanciera, al igual que casi todos los casos de microcrédito rural 
en países en desarrollo. Sin embargo, dada la función social que 
desempeñan las cajas solidarias, en el corto plazo es casi el único 
mecanismo funcional para paliar de manera parcial el círculo de 
la pobreza, aunque con seguridad la formulación del subsidio 
debe experimentar modificaciones institucionales. (j 

20. Se entiende por rentismo las conductas buscadoras de rentas, con frecuencia 
procedentes de fuentes gubernamentales, por parte de agentes que usan 
información privilegiada sin que paguen ningún precio por los recursos 
percibidos. 
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E n este trabajo se presenta un modelo en el cual la diná
mica del tipo de cambio del mercado negro se determina 

por la actividad especulativa en los mercados monetarios de 
países vecinos. En concreto, el contagio resulta de acciones 
de individuos que viajan de un país a otro para comprar dó
lares con la expectativa de obtener ganancias cuando una de
valuación toma lugar en uno de los países. El cruce de las 
fronteras para obtener dólares indica que el país A puede ser 
objeto de un ataque especulativo resultante de una demanda 
por dólares en el país B, aun cuando las variables fundamen
tales de A acusen una situación muy sólida y, de forma contra
ria, las variables fundamentales de A pueden estar en situación 
precaria, pero si recibe dólares de especuladores del país B, el 
colapso de la moneda de A se puede posponer o evitar. 
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Primero se reseña la literatura sobre las crisis cambiarias. 
Luego se formula un modelo de carácter binacional para el 
tipo de cambio en el mercado negro, calculado con un mo
delo probit con datos mensuales de Guatemala y El Salvador 
para 1985-1993, cuando ambos países experimentaron mer
cados negros de divisas. Se concluye con una serie de reco
mendaciones y sugerencias para estudios posteriores. 

* Funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo <Luiscac 
@iadb.org> y del Banco Central de Honduras, respectivamente . Los 
autores agradecen a Nolvia Saca sus valiosos comentarios a una 
versión preliminar de este trabajo. Los puntos de vista expuestos 
en este trabajo son responsabilidad exclusiva de los autores . 



RESEÑA DE LA LITERATURA 

La literatura de las crisis cambiarias se origina en el traba
jo seminal de Krugman que muestra que en un país con 

un tipo de cambio fijo el crecimiento del crédito por arriba 
del crecimiento de la demanda de dinero da lugar a una pérdi
da de reservas internacionales y a un ataque especulativo sobre 
la cotización cambiaria. 1 Éste provoca que el país pierda 
reservas y se vea forzado a poner a flotar su moneda. La ex
plicación del ataque descansa en la falta de confianza del sector 
privado en la fortaleza de la moneda y el supuesto de que su 
paridad se modificará, lo que lo obliga a comprar las reser
vas remanentes para evitar pérdidas. El modelo indica que el 
ataque especulativo siempre ocurre antes de que el país ago
te sus reservas; también indica que entre mayor sea la cuan
tía inicial de reservas, o menor sea la tasa de crecimiento de 
la expansión crediticia, más tiempo tardará en derrumbarse 
!amoneda. 

Este modelo básico se ha modificado para incorporar el cóm
puto del tiempo para el colapso de la paridad carnbiaria, 2 así como 
diversos supuestos relacionados con el régimen cambiario 
poscolapso: Dornbusch supone la adopción de una devaluación 
gradual,3 Blanco y Garber que el banco central devalúa lamo
neda4 y Obstfeld considera un período temporal de flotación 
seguido de un tipo fijo. 5 El tema de la incertidumbre con re
lación al crecimiento del crédito nacional lo introdujeron 
Flood y Garber, 6 Grillil y Obstfeld, 8 mientras que Claessens 
ha demostrado que la incertidumbre sobre la política crediticia 
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del banco central es crucial en la rapidez con que se pierden 
reservas.9 Los efectos de los controles de capital en las crisis 
de balanza de pagos los han analizado Bachetta 10 y Wyplosz. 11 

Drazen y Helpman plantearon un cambio importante del 
modelo en el sentido de que las autoridades monetarias 
modifican las políticas económicas insostenibles a fin de 
evitar la crisis. 12 

En los modelos señalados los ataques especulativos ocurren 
porque las políticas inconsistentes dejan la economía al borde 
de la crisis. En contraste, los llamados modelos de segunda 
generación muestran que, aun cuando las variables funda
mentales tienen un comportamiento adecuado, los cambios 
en las políticas del sector público pueden llevar la economía 
a la crisis. Mientras que en el primer grupo de modelos la re
ducción de reservas internacionales conduce a un colapso del 
tipo de cambio fijo, en los modelos más recientes las crisis sur
gen por la preocupación de las autoridades sobre el compor
tamiento de otras variables económicas. Esto se da porque el 
objetivo del gobierno de mantener un tipo de cambio fijo 
puede entrar en conflicto con otros, como por ejemplo el de 
evitar el aumento del desempleo. En este caso, el gobierno 
puede decidir devaluar con el fin de evitar el desempleo que 
resultaría de las dificultades para importar materias primas 
a raíz de la pérdida de reservas. Esto podría suceder aun cuan
do las políticas gubernamentales sean sólidas. Ejemplos de 
estos modelos se encuentran en Ozkan y Sutherland. 13 Un 
modelo alternativo describe el caso en que el gobierno devalúa 
la moneda en respuesta a cambios en las expectativas. Por 
ejemplo, en el modelo de Obstfeld la expectativa del colap
so del tipo de cambio fijo conduce a aumentos en el desem
pleo, de forma tal que para el gobierno la fijación del tipo de 
cambio se vuelve muy costosa y decide devaluar. 14 En un tra
bajo subsecuente el mismo autor postula que el temor a las 
altas tasas de interés, y en consecuencia a las crisis bancarias, 
conduce al gobierno a devaluar. 15 Se debe mencionar que 
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Otker y Pazarbasioglu analizaron las presiones en los tipos 
de cambio de los países miembro del Mecanismo de Tipo de 
Cambio Europeo y encontraron que sólo en pocos países las 
presiones resultaban de un deterioro de las variables económi
cas fundamentales, lo que indicó que las políticas macroeco
nómicas consistentes son condición necesaria pero no sufi
ciente para mantener invariable el tipo de cambio. 16 

Con relación a la aplicación de los modelos de crisis, entre 
los primeros trabajos sobresale el estudio de Blanco y Garber17 

sobre las devaluaciones recurrentes del peso mexicano durante 
el período 1973-1982 y el de Cumby y van Winjbergen 18 

sobre el ataque al peso argentino a principios de los años 
ochenta. En ambos estudios se encontró que el crecimiento 
del crédito interno era el principal determinante de los ata
ques. Otro enfoque que ha recibido mucha atención es el de 
Frankel y Rose, 19 que define una crisis cambiaria como la 
depreciación anual de por lo menos 25%. La estimación de 
este modelo basada en una muestra de 100 países con datos 
de 1971-1992 indicó que la probabilidad de una crisis au
menta cuando la tasa de interés foránea y la de crecimiento 
del crédito interno son altas, así como la cuenta corriente 
como porcentaje del producto y la deuda externa concesional, 
mientras que es baja la entrada de inversión extranjera al acer
vo de la deuda externa. De manera similar, Sachs, Tornell y 
Velasco20 definen una crisis como el promedio ponderado de 
las disminuciones porcentuales en las reservas internacionales 
y el porcentaje de depreciación del tipo de cambio. Al calcular 
el modelo con datos de 23 países para el período de noviem
bre de 1994 a abril de 1995, los autores concluyen que las crisis 
fueron más pronunciadas en naciones con sistemas banca
rios débiles, un tipo de cambio sobrevaluado y una baja razón 
de reservas a M2. 

Kaminsky, Lizondo y Reinhart21 han presentado un mo
delo de detección temprana de crisis en el que ésta ocurre 
cuando el promedio ponderado de la depreciación mensual 
del tipo de cambio y de la reducción mensual en reservas in-

16. lnci Otker y Ceyla Pazarbasioglu, "Speculative Attacks and Macroecono
mic Fundamentals: Evidence from European Currencies", European 
Economic Review, vol. 41, 1997, pp. 847-860. 

17. Herminio Blanco y Peter Garber, op. cit. 
18. Robert Cumbyy Swedervan Wijnbergen, "Financia! Policy and Speculative 

Runswith a Crawling Peg: Argentina 1979-1981 ", Journal oflnternational 
Economics, vol. 27,1989, pp. 111-127. 
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An Empirical Treatment ", Journal of lnternational Economics, vol. 41, 1996, 
pp. 351-366. 

20. Jeffrey Sachs, Aaron Tornel l y Andrés Ve lasco, Financia/ Crisis in Emerging 
Markets: The Lessons from 7995, Brookings Papers on Economic Activity, 
vol. 16,1996, pp. 147-215. 

21. Graciela Kaminsky, Saúl Elizondo y Carmen M. Reinhart, Leading lndicators 
of Currency Crisis, IMF Staff Papers, vol. 45, 1998, pp. 1-48. 
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ternacionales excede su valor promedio en más de tres des
viaciones estándar. De un total de 15 indicadores incluidos 
en el análisis, siete fueron significantes: crecimiento del cré
dito interno como porcentaje del producto, crecimiento de 
los términos de intercambio, tasa de interés real, tasa de creci
miento de las exportaciones, aumento de la oferta moneta
ria como porcentaje de las reservas, cambio en las reservas y 
desviaciones del tipo de cambio de su tendencia. 

Esquive! y Larraín22 investigaron los factores determinan
tes de las crisis cambiarias en una muestra de 30 países con 
datos anuales de 1975 a 1996. Este trabajo difiere de la lite
ratura sobre el tema en que las crisis cambiarias se definen en 
términos del tipo de cambio real, como una devaluación acu
mulada en tres meses de 15% o más. Además, se usó el método 
de estimación probit con efectos aleatorios, lo que permite 
apreciar las características de sección transversal y de serie de 
tiempo de los datos. Los resultados indicaron que "las tasas 
de señoreaje altas, los déficit de la cuenta corriente, las desa
lineaciones del tipo de cambio real, las escasas reservas de 
divisas en relación con una medida amplia del dinero, los 
choques negativos de los términos de intercambio, el creci
miento negativo del ingreso per cápita y un efecto de contagio 
ayudan a explicar la presencia de crisis cambiarias en la mues
tra". Asimismo, se cuantificó un efecto de propagación re
gional, de forma que si una crisis ocurre en un país dado, se 
incrementa en siete puntos porcentuales la probabilidad de 
una crisis contemporánea para todos los países de la misma 
región. 

La literatura de las crisis cambiarias ha conducido al tema 
del contagio que ocurre cuando los efectos de una crisis en 
determinado país se desbordan a otros. Varios enfoques se han 
formulado para analizar este fenómeno: Calvo y Reinhart23 

asocian el contagio con los comovimientos en las tasas de rendi
miento de acciones y bonos en distintos mercados emergen
tes, mientras que Valdés24 lo identifica en los comovimientos 
excesivos en las clasificaciones de riesgo y los valores de acciones 
de distintos países. También han analizado el efecto transna
cional de las crisis cambiarias Eichengreen, Rose y Wyplozs, 25 

quienes encontraron que las crisis en 20 países industrializados 

22. Gerardo Esquivel y Felipe Larraín, "Determinantes de las crisis cambiarias", 
El Trimestre Económico, vo l. 67,2000, pp. 191-237. 

23. Guillermo Calvo y Carmen Reinhart, "Capita l Flows to Latin Ame rica: 
ls There Evidence of Contagian Effects", en Guillermo Calvo, Morris 
Goldstein y E. Hochreiter (eds.), Priva te Flows to Emerging Markets after 
the Mexican Crisis, 1996. 

24. R. Val des, Emerging Markets Contagian: Evidence and Theory, Documento 
de Trabajo, MIT, 1996. 

25. Barry Eichengreen, Andrew Rose y Charles Wyplozs, "Exchange Market 
Mayhem: The Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks", Econo
mic Policy, vol. 21, 1995, pp. 249-312. 



mostraban correlaciones positivas, las cuales estaban influi
das por la intensidad de los nexos comerciales entre los paí
ses respectivos. La influencia del comercio en la transmisión 
de las crisis también la han detectado Gerlach y Smets26 y 
Glick y Rose. 27 

Debe hacerse referencia al estudio de Alba et al. 28 sobre el 
fenómeno de contagio en los países del este asiático durante 
la crisis de 1997-1998: contrario a períodos previos, ocurrie
ron grandes covariaciones de los precios de las acciones en las 
bolsas de valores y en los diferenciales (spreads) en los mer
cados secundarios; sin embargo, sólo en el período de octubre 
a noviembre de 1997 las covariaciones fueron tan excesivas 
como para denotar la existencia de contagio. En un trabajo 
previo, Sachs, Tornell y Velasco habían concluido que las bajas 
reservas, los auges del crédito y la apreciación real de lamo
neda estaban presentes en los países que fueron suceptibles 
al contagio del efecto tequila.29 

Se debe mencionar, asimismo, el trabajo de Baig y Gold
fajn30 sobre la crisis asiática, en el que estimaron ecuaciones 
con datos diarios del 7 de febrero de 1997 al 5 de agosto de 
1998, el tipo de cambio nominal, los precios de acciones en 
la bolsa y las tasas de interés, en función de las variables fun
damentales de los países y de variables cualitativas que re
presentaban buenas y malas noticias. Se computaron las co
rrelaciones entre los residuos de las ecuaciones de diversos 
países, las cuales resultaron bastante altas en el caso de las pri
meras dos variables, lo que se interpretó como una eviden
cia de efectos de contagio. Estos autores también calcularon 
ecuaciones que expresan las variables señaladas arriba como 
función de variables cualitativas, tanto nacionales como ex
ternas, que reflejaban buenas y malas noticias. Los resultados 
indican que los mercados monetarios de Tailandia, Malasia, 
Filipinas y Corea del Sur resultaban afectados por las malas 
noticias originadas en Indonesia, mientras que tanto las 
malas como las buenas provenientes de Japón eran significa
tivas para Corea. Sin embargo, los resultados de las ecuaciones 
calculadas con las variables precios de acciones en la bolsa, 
la tasa de interés y los diferenciales de la deuda soberana, re
sultaron mucho más débiles. 

26 . S Gerlach y F. Smets, "Contagious Speculative Attacks", EuropeanJournal 
of Economic Policy, vol. 11, 1995, pp. 45-63. 

27. Reuven Glick y Andrew K. Rose, Contagian and Trade. Why Are Currency 
Crises Regional?, Documento de Trabajo, núm. 6806, National Bureau of 
Economic Research, noviembre de 1999. 

28. Pedro Alba et al., Volatility and Contagian in a Financiallntegrated World, 
Documento de Trabajo, núm. 2008, Banco Mundial, noviembre de 1998. 

29. Jeffrey Sachs, Aaron Tornell y Andrés Velasco, op. cit. 
30. Taimur Baig y llan Goldfajn, Financia/ Market Contagian in the Asian Cri

sis, Documento de Trabajo, núm. 98/155, Fondo Monetario Internacio
nal, noviembre de 1998. 

Tambien debe hacerse referencia al trabajo de Choueiri,31 

el cual señala que el contagio es la consecuencia del compor
tamiento de cobertura de riesgos por parte de los inversio
nistas que buscan diversificar sus riesgos manteniendo activos 
de varios países. Si una crisis toma lugar en un país y si los 
inversionistas presuponen que su tipo de cambio tiene cova
rianzas positivas con los tipos de cambio de otros países, en
tonces el primer país experimentaría una crisis. El contagio 
se materializa en aumentos en las tasas de interés. Otro tipo 
de crisis puede resultar de la incertidumbre de los inversio
nistas respecto a la covarianza de los tipos de cambio de los 
países en cuestión, en cuyo caso las variables fundamentales 
no desempeñan papel alguno. 

De particular interés es el trabajo de Fratzcher32 sobre la 
difusión de la crisis mexicana de 1994 y de Tailandia de 1997 
a los países latinoamericanos y asiáticos, respectivamente. Este 
autor calculó un índice de crisis cambiaria en función de varia
bles fundamentales como de las que denotaban su integra
ción financiera y comercial, y de su grado de competitividad. 
Los resultados indican que la propagación de las crisis mexi
cana y tailandesa obedecieron a diferentes variables. Las de 
carácter fundamental (déficit en cuenta corriente, tipo de cam
bio sobrevaluado, insuficientes reservas internacionales) ex
plicaron la difusión de la crisis mexicana a otros países lati
noamericanos, mientras que sólo las reservas internacionales 
fueron eficaces en la propagación de la crisis tailandesa. La 
integración comercial fue significativa en el caso de América 
Latina, pero en Asia desempeñó un papel más importante la 
integración financiera. 

Esquive! y Larraín33 incluyeron datos de los cinco países 
centroamericanos en la muestra de otros 30 utilizada en su 
estudio citado a fin de analizar el grado en que las crisis 
cambiarias en Centroamérica eran diferentes de las de los otros 
países de la muestra. Encontraron en una primera prueba, que 
incluyó a los cinco países centroamericanos, que era inacep
table la hipótesis de que tales crisis no eran diferentes. Este 
resultado no cambió cuando se eliminó Nicaragua de la mues
tra, país que había experimentado marcadas variaciones en 
el tipo de cambio en los años ochenta. En otro cálculo se 
modificó la variable regional de efecto de contagio, tratan
do a los países centroamericanos como una región específi-

31. Nada Choueiri, A Model of Contagious Currency Crisis with Application 
to Argentina, Documento de Trabajo, núm. 99/29, Fondo Monetario In

ternacional, marzo de 1999. 
32. Marcel Fratzscher, "Why Are Currency Crises Contagious? A Comparison 

of the Latín American Crisis of 1994-1995 and the Asían Crisis of 1997-
1998 ", Weltwirschaftliches Archiv, vol. 134, 1998, pp. 664-691. 

33. Gerardo Esquivel y Felipe Larraín, Currency Crisis: ls Central America 
Different?, Documento de Trabajo, núm. 26, Center for lnternational 
Development at Harvard University, septiembre de 2000. 
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ca. En este caso el coeficiente de tal variable aumentó, y ade
más se encontró que el comportamiento y los factores deter
minantes de la crisis cambiaria de los países centroamerica
nos no eran diferentes de las de otros países de la muestra. 

El modelo 

Como resultado de los controles en la venta de moneda ex
tranjera, en Guatemala y El Salvador aparecieron mercados 
negros de dólares desde principios del decenio de los ochenta 
hasta 1990 cuando se unificaron los tipos oficial y del mer
cado negro en ambos países, aunque se mantuvieron algunos 
remanentes de los mercados negros hasta 1993.34 Los dóla
res ocuparon un lugar prominente en los bienes comerciados 
entre estos países, ya que los individuos viajaban de un país 
a otro para obtener esta moneda y aliviar una escasez temporal, 
o aprovechar oportunidades de arbitraje. 35 De esta forma, la 
oferta y la demanda de dólares eran interdependentes y sos
tenían un mercado negro integrado de dólares. 

La literatura sobre la determinación del tipo de cambio en 
el mercado negro es muy extensa y los casos de Guatemala y 
El Salvador han recibido considerable atención. 36 Estos países 
tienen vínculos muy fuertes, como una red de interconexión 
eléctrica desde 1986 y cuatro carreteras que cruzan sus fron
teras. Los vínculos comerciales también son significativos: 
en 1998las exportaciones de Guatemala a El Salvador repre
sentaron 46% de sus exportaciones intracentroamericanas y 
11.4% de sus exportaciones totales. 

El modelo empieza con una ecuación que describe la oferta 
de mercado negro de dólares en El Salvador: 

Os = a+ bEs- cEg [1] 

34. Sobre los eventos monetarios y cambiarios en El Salvador en los años ochen
ta, véase Sebastian Edwards, "Exchange Rates, lnflation, and Disinflation: 
Latin American Experience", en Sebastian Edwards (ed.), Capital Controls, 
Exchange Rates, and Monetary Policy in the World Economy, 1995, y Nolvia 
Saca, Black Market Exchange Rate, Unification of Foreign Exchange Rates 
and Monetary Policy: The Case of El Salvador, Peter Lang Verlag, enero de 
1997. 

35. Evidencia de arbitraje en el comercio de dólares entre Guatemala y El Sal
vador se presenta en Luis René Cáceres, "Costos y beneficios de la inte
gración centroamericana", Revista de la CEPAL, vol. 54, 1995, pp. 111-127. 

36. Véanse de Luis René Cáceres y óscar Núñez Sandovallos siguientes traba
jos: "La determinación de la tasa de cambio en el mercado negro de El Sal
vador'', El Trimestre Económico, vol. 58, 1991, pp. 249-261; "Influencias 
domésticas y externas en la determinación de las tasas de cambio en los 
mercados negros de Guatemala y El Salvador", El Trimestre Económico, vol. 
59, 1992, pp . 297-31 O; " La relación de equilibrio de largo plazo entre las 
tasas de cambio en los mercados negros de Guatemala y El Salvador", El Tri
mestre Económico, vol. 59, 1992, pp. 571-586; "Bid-ask Spread in the 
Guatemalan Black Market for Dollars", Savings and Development, 1994, pp. 
517-524, y Luis René Cáceres, "Black Market Exchange Rate lnterdependence 
in Central America", Savings and Development, vol. 22, pp. 415-430. 
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en donde Es= tipo de cambio en el mercado negro en El Sal
vador (colones/dólar), Eg = tipo de cambio en el mercado 
negro de Guatemala (quetzales/dólar). 

La ecuación 1 indica que los individuos que tienen dóla
res en El Salvador pueden decidir venderlos en El Salvador o 
en Guatemala, dependiendo de los precios que reciban en cada 
mercado. Si los dólares son escasos en Guatemala su precio 
aumentaría, lo que motivaría la llegada de vendedores de 
dólares de El Salvador, lo que reduciría la oferta en este país. 

La oferta de dólares está dada por: 

Ds = z + xMs + yPs [2] 

en donde Ds =demanda por dólares en el mercado negro de 
El Salvador, Ms = oferta monetaria de ese país, Ps = tasa de 
inflación del mismo. 

Esta ecuación indica que la demanda de dólares en el mer
cado negro se deriva, en parte, de la demanda de dinero nacio
nal, ya que los individuos desean mantener su liquidez en 
determinadas proporciones de moneda interna y extranjera 
por consideraciones de cartera. Además, a medida que el índice 
de precios aumenta, los individuos demandan más dólares a 
fin de mantenerlos como protección de su liquidez real. 

Se supone un equilibrio en el mercado de Os = Ds, por 
tanto se puede resolver por Es: 

Es=(llb)(z-a+cEg+xMs+yPs) [3] 

En una forma similar se encuentra una expresión para Eg: 

Eg = (llb)( z'- a'+ c'Es + x'Mg + y'Pg) [4] 

Al sustituir la ecuación 4 en la 3 se encuentra una forma 
reducida para Es: 

Es= (1/b')(z- a+ [c/b'] [z'- a'+ c'Es + x'Mg + y'Pg] 

+ xMs + yPs) [5] 

Y una expresión en forma reducida para Es es la siguiente: 

Es= Ao +A1Mg +A2Pg +A3Ms +A4Ps [6] 

La ecuación 6 indica que las variables monetarias y la in
flación de Guatemala ejercen efectos directos en el tipo de 
cambio de El Salvador, lo que indica que ocurren fenóme
nos de contagio entre estos países originados en sus tasas de 
inflación o en la oferta monetaria. Así, este modelo difiere 
de otros que se han formulado sobre crisis cambiarias, en los 
que el mismo descansa en el comportamiento del mercado 



negro y más específicamente en el supuesto de que agentes 
privados viajan de un país a otro para vender o comprar dó
lares. Las variables que motivan estas acciones son la oferta 
monetaria y la tasa de inflación; la primera constituye el medio 
para adquirir los dólares, mientras que la segunda atiza la 
demanda por esta moneda. Así, el modelo presentado tiene 
una naturaleza sui géneris, por lo que no incluye las variables 
que por lo general se han incorporado en modelos de crisis 
cambiarías. De hecho, la literatura al respecto no ha anali
zado el mercado negro, por lo que éste es el primer trabajo 
en esa direcciónY 

Resultados empíricos 

A fin de calcular el modelo, una crisis se representa como una 
variable discreta que toma el valor de uno cuando el tipo de 
cambio aumenta al menos 4% mensual, lo que implica una 
devaluación anual de cerca de 60% y de cero cuando el tipo de 
cambio expresa una variación menor de 4% en el mes en 
cuestión. 38 Se debe señalar que una devaluación mensual de 
4% equivale a una desviación estándar por encima del valor 
promedio del tipo de cambio. El modelo se calculó por medio 
de un modelo probit de la siguiente manera: 

Prob(Y=1) = P(X, B) 
y Prob(Y=O) = 1-P(X, B) 

en donde Y es la variable que denota la existencia de una cri
sis, X representa el conjunto de variables explicatorias, en este 
caso las tasas de inflación y la oferta monetarias de los dos 
países, B denota el vector de parámetros que refleja el efecto 
de X sobre la probabilidad de crisis yP significa la función de 
la curva normal cumulativa. El modelo se estimó por métodos 
de máxima verosimilitud para el caso del tipo de cambio de 
El Salvador, con datos mensuales de octubre de 1982 a diciem
bre de 1993. La fuente de datos de las variables usadas en los 
cálculos son los bancos centrales de ambos países. 

El cuadro 1 muestra los coeficientes de las ecuaciones 
probit. Se presentan las más parsimoniosas que arrojan altos 
estadísticos del pseudo R2 de McFadden, usando pocas va
riables independientes. Se puede ver en las ecuaciones 1 y 2 
que el coeficiente de la tasa de inflación de Guatemala reza-

37. Nótese que el modelo presentado en este trabajo se origina en un con· 

junto de ecuaciones estructurales que representan la oferta y la deman· 
da de dólares en dos países, enfoque que difiere del modelo de Esquive! y 

Larraín, que se basa en el cálculo de una muestra de datos de corte trans· 

versal que incluye a los países centroamericanos. 
38 . Esta definición de la crisis como una devaluación mensual de por lo menos 

4 % es más rigurosa que la empleada por Frankel y Rose, que la definen 

como una devaluación de por lo menos 25% anual. 

gada un mes, INFG-1, muestra estadísticos z mayores que los 
correspondientes a los coeficientes de la tasa de inflación de 
El Salvador con el mismo rezago, INFS-1. Además, en ambas 
ecuaciones los coeficientes de las ofertas monetarias de los dos 
países no son significantes. La ecuación 3 tiene un estadísti
co R2 de McFadden relativamente alto y pone en evidencia 
la influencia de las variables inflación de El Salvador (INFS) 
y de Guatemala (INFG-2) en la determinación de una crisis 
cambiaría en el primer país. En esta ecuación el coeficiente 
de la oferta monetaria de El Salvador sin rezago es signifi
cante y tiene signo positivo. Se puede notar entonces que los 
efectos de las variables inflación y oferta monetaria de este 
país se sienten en el mes corriente, mientras que las respecti
vas variables de Guatemala repercuten con rezagos de dos y 
tres meses. 

C U A D R O 1 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROBABILIDAD DE UNA CRISIS 

CAMBIARlA EN EL SALVADOR 

Ecuación número 2 3 

Constante 5.05 3.59 11.86 
(O 86) (1 35) (1 83) 

Log(SM 1-1) 4.24 7.33 
(1.55) (2 61) 

Log(GM1 -1) -4. 13 
(186) 

Log(SM2-1) -0.66 
(O 66) 

Log(GM2-1) -0.04 
(0.03) 

INFS-1 0.29 0.36 
(160) (1 88) 

INFG-1 0.20 0. 18 
(2 22) (2 00) 

INFG-2 0.31 
(2.54) 

Log(GM1-3) -6.68 
(2 91) 

INFS 0.58 
(2.37) 

McFadden R cuadrado 0.19 0. 16 0.37 
Lag probabil idad - 34.29 - 35.50 - 25.28 
Estadístico LR 16.77 (0.002) 14.33 (0.006) 30.04 (4 79 E-6) 

Los estadísticos z se muestran debajo de los coeficientes correspondientes. 

Se calcularon otras ecuaciones probit que incluyeron la 
variable cualitativa crisis( G) que denota la existencia de una 
crisis cambiaría en Guatemala y que toma el valor de uno 
cuando el tipo de cambio del mercado negro de Guatemala 
experimenta una devaluación mayor que 4% mensual y cero 
de otra manera. Las otras variables que se incluyeron en la 
estimación fueron la tasa de inflación y la oferta monetaria 
de El Salvador. El período de estimación se redujo de octu-
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bre de 1985 a diciembre de 1993, en vista de que los daros 
del mercado negro de Guatemala se inician en esa primera 
fecha. Las ecuaciones en el cuadro 2 indican que una crisis 
en Guatemala con un rezago de un mes es una variable sig
nificativa para predecir la erupción de una crisis cambiaria 
en El Salvador. En efecto, la variable cualitativa crisis(G)-1 
mostró coeficientes con valores del estadístico z más altos que 
los de las variables de El Salvador. Esto indica que una com
pra intensa de dólares en Guatemala se desbordaría hacia El 
Salvador, dando lugar en el último país a incrementos en la 
cotización de esta moneda. Nótese que las variables INFG-2 
y Log(GMI-3) mantienen en el cuadro 2los mismos signos 
negativos y positivos respectivamente, mostrados en el cuadro 
l. En el cuadro 2la variable Log (SM 1-1) cambia de signo en 
las ecuaciones 2 y 3, pero en el primer caso no es significativa. 
La ecuación 3, que incluye además de las variables comen
tadas la tasa de inflación de Guatemala y su variable M 1, 
mostró los valores más altos del estadístico R cuadrado de 
McFadden. 

C U A D R O 2 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROBABILIDAD DE UNA CRISIS 

EN EL SALVADOR 

Ecuación número 2 3 

Constan te 7.81 6.08 - 13. 14 
(1.24) (0.94) (1.46) 

Crisis(G)-1 1.23 1.22 1.09 
(2 45) (2.47) (220) 

IN FS 0. 39 0.40 0.46 
(1.46) (1 61) (1.61 ) 

Log(SM2-1) - 1.20 
(168) 

Log(SM1-1 ) - 1.07 7.66 
(1.33) (2.16) 

INFG-2 0.27 
(1.81 ) 

Log(GM1-3) -6 .86 
(2 45) 

McFadden R-cuadrado 0.31 0.28 0.46 
Lag probabi lidad - 19.20 - 20.00 -19 .25 
Estadíst ico LR 17.52 (0.0005) 15 .91 (0.001 ) 32 .15 (5.54 E-06) 

De modo similar se calcularon ecuaciones 
para predecir crisis cambiarias en Guatemala 
en función de sus propias variables y las de El 
Salvador, pero ninguna variable resultó signi-

C U A D R O 3 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROBABILIDAD DE UNA CRISIS EN GUATEMALA 

Ecuación número 

Constante 
R 
Cris is (ES) -1 
R 
INFG -1 
R 
Log (GM2-1 ) 
R 
Lag (GM1-1 ) 
R 

-2 .15 
(619) 
0.68 

(1.29) 
0.34 

(3.15) 

2 3 

3.53 2.34 
(1.07) (0.66) 
0.80 0.84 

(166) (1.71 ) 
0.32 

(2 92) 
-0.61 

(1.44) 
-0 .49 

(1 06) 

4 5 

1.47 1.04 
(0.39) (0.26) 
0.56 0.55 

(1 05) (0.99) 
0.34 

(3.08) 
-0.44 

(O 95) 
-0 .42 
(0.80) 

ficativa. Mejores resultados se obtuvieron 
cuando se calculó una ecuación para las cri
sis de Guatemala en función de su tasa de in
flación y oferta monetaria, y de la variable cua
litativa crisis(ES) que denota que una crisis ha 
tomado lugar en El Salvador. Los resultados 
se muestran en el cuadro 3 e indican que una 
crisis en El Salvador con un rezago de un mes 
muestra estadísticos zque no son significantes 
estadísticamente en el nivel de 5%. Asimismo, 
las variables M 1 y M2 de Guatemala muestran 
coeficientes que no son significativos. La única 

McFadden cuadrado 
Lag probabilidad 
Estadístico LR 

0.22 
-25 .17 

14.87 (0.0005) 

0.10 
- 29.18 

6.86 (0.03) 

0.08 0.24 0.24 
- 29 .90 - 24.67 - 24.84 

5.41 (O 06) 15.87 (0.001 ) 15.84 (0.001 ) 

variable con coeficientes significativos es su 
tasa de inflación. Esto indicaría que la compra de dólares en 
Guatemala se desparramaría hacia El Salvador, pero este fe
nómeno en sentido contrario no ocurriría. 

Se podría argumentar que la depreciación de la tasa de 
cambio obedece al aumento de la inflación en un esfuerzo 
de las autoridades monetarias por mantener constante la 
tasa de cambio real. Pero este argumento no se puede aplicar 
al modelo presentado en este trabajo, ya que las cotizaciones 
del dólar obedecen a los mercados negros, sobre los que las 
autoridades económicas nacionales no tenían control. Se debe 
apuntar que los estadísticos de pseudo R2 de McFadden mos
trados en los cuadros 1, 2 y 3 son de la misma magnitud que 
las de otros trabajos de crisis cambiarias . 

858 CRISIS CAMBIARlAS CONTAGIOSAS 

La alta significación estadística mostrada por los coeficien
tes de las tasas de inflación de El Salvador y Guatemala indi
can que estas variables ejercen efectos muy importantes en 
la determinación de las crisis cambiarias. El papel de la tasa 
de inflación en la crisis cambiaria se investigó con mayor de
talle por medio de pruebas de causalidad de Granger que se 
muestran en el cuadro 4. Se puede apreciar que no existe re
lación de causalidad entre el tipo de cambio de Guatemala y 
su tasa de inflación. Sin embargo, la hipótesis nula de que la 
tasa de inflación de este país no causa el tipo de cambio de 
El Salvador se rechaza a un nivel de confianza de 0.0 18. Esto 
contrasta con el resultado de que no existe causalidad entre 
el tipo de cambio de El Salvador y su tasa de inflación. Las 



pruebas de causalidad de Granger entre las ofertas moneta
rias de ambos países muestran que existe causalidad recíproca 
entre las variables M 1, pero no la hay en el caso de las M2. Esto 
indica que al nivel de M 1, la forma más líquida de dinero y 
más apropiada para la economía informal, en especial en la 
compra de dólares, existe una clara integración monetaria 
entre los dos países.39 De hecho, Cáceres aporta pruebas de 
cointegración entre las velocidades del dinero de los países 
centroamericanos. 40 Este alto grado de integración monetaria 
indica la conveniencia de que estos países consideraran la 
adopción de una moneda común, como ha sido propuesto 
para el caso de los países del Mercosur.41 

C U A D R O 4 

RELACIONES DE CAUSALIDAD ENTRE VARIABLES 

DE EL SALVADOR Y GUATEMALA 

Hipótesis nula : Estadístico f 

INFG no causa DGEX 1.54725 
DGEX no causa INFG 2.20679 
INFG no causa DESEX 3.5129 
DESEX no causa INFG 0.1065 
IN FES no causa DGEX 0.0499 
DGEX no causa INFES 0.2237 
DGM 1 no causa DESM 1 2.4293 
DESM1 no causa DGM1 2.4876 
DGM2 no causa DESM2 1.2728 
DESM2 no causa DGM2 0.4408 

Probabilidad 

0.2074 
0.0924 
0.0182 
0.4308 
0.9852 
0.8796 
0.0513 
0.0468 
0.2843 
0.7789 

DGEX y DES EX denotan cambios proporcionales mensuales de los tipos de cambio de 
Guatemala y EL Salvador. Los términos DGM y DESM denotan cambios mensuales en Ml 
y M2 . 

39. Se debe señalar que no se ha tomado en cuenta la relación entre el dine
ro y la inflación en cada país. Esto obedece a la evidencia empírica de que 
en los países centroamericanos la inflación está determinada por variables 
del sector real, que no monetarias. Véase Luis René Cáceres, "Integración 
económica e inflación en Centroamérica", El Trimestre Económico, vol. 
45, 1978, pp. 811-839, y Luis René Cáceres y Frederick Jiménez, "Estruc
turalismo, monetarismo e inflación en Latinoamérica", El Trimestre Eco
nómico, vol . 50,1983, pp. 151-168. 

40. Evidencia de otros efectos recíprocos entre las variables monetarias de los 
países centroamericanos se encuentra en los trabajos de Luis René Cáceres, 
" Integración monetaria en las regiones andina y centroamericana", Co
mercio Exterior, vol. 50, núm. 4, abril de 2000, pp . 301-319; "Inercia en 
las tasas de interés de El Salvador y Guatemala", El Trimestre Económico, 
vol. 69,2002, pp. 95-114, y "Cross-Border Liquidity Effects in Central 
America " , trabajo inédito. 

41. Barry Eichengreen, Does Mercosur Need a Single Currency?, Documento 
de Trabajo, núm. 6821 , National Bureau of Economic Research , 1999. 

CONCLUSIONES 

S e han presentado pruebas de que una crisis cambiaria en 
Guatemala ejerce efectos directos en el surgimiento de una 

crisis en El Salvador. De manera diferente a la literatura 
sobre crisis carnbiarias, este fenómeno es el resultado de la com
praventa de dólares por agentes de ambos países en el marco 
de un mercado negro de divisas. El cálculo del modelo permi
tió identificar las variables que provocan las crisis, y cuantifi
car su transmisión de un país a otro.42 

El hecho de que el contagio se propaga de Guatemala a El 
Salvador no es el resultado de un choque común recibido por 
los países, ni tampoco refleja la similitud entre ambos, sino que 
se puede interpretar en el sentido de que cuando hay una de
manda excesiva de dólares en Guatemala, resultante de fuertes 
presiones inflacionarias, agentes económicos viajan a El Salva
dor para comprar dólares, o agentes de El Salvador viajan a 
Guatemala para venderlos . Esto explica los efectos que la tasa 
de inflación de Guatemala tiene sobre el surgimiento de una 
crisis en El Salvador. Así, la demanda excesiva originada en 
Guatemala da lugar a aumentos del precio de dólares en El Sal
vador y de esa forma se puede trasladar la crisis de un país a otro. 

Cuando El Salvador experimenta una demanda excesiva 
de dólares, la contribución a su oferta de dólares prove
niente de Guatemala no es muy significativa, ya que El Sal
vador recibe una gran cantidad de dólares por concepto de 
remesas familiares, que son suficientes para atender sus ne
cesidades de dólares y las de sus países vecinos. Se debe señalar, 
sin embargo, que los mercados cambiarios se han liberaliza
do en Centroamérica, de manera que los efectos entre los países 
pueden ya no ser tan fuertes como en el período estudiado. 

También es menester señalar las limitaciones de este tra
bajo, en particular en términos de las variables que no se anali
zan, como la fuga de capital y los cambios en las reservas in
ternacionales. Tampoco se atienden las implicaciones de este 
modelo a la luz de la dolarización emprendida en El Salvador. 
Aun con sus limitaciones, los resultados obtenidos permiten 
concluir que, en vista de la causalidad recíproca entre las varia
bles monetarias de ambos países y dada la transmisión de 
volatilidad de un país a otro, es necesario coordinar las polí
ticas económicas y establecer mecanismos regionales para su 
seguimiento que contribuyan a la prevención de las crisis y 
al impulso del desarrollo económico y social. (j 

42. El modelo de crisis importada presentado en este trabajo podría ampliarse 
para representar los fenómenos que han ocurrido en Uruguay a ra íz de la 
depreciación y la inflación en Argentina. En julio y agosto de 2002 se dio 
una marcada depreciación del peso uruguayo con relación al dólar debi
do a los retiros que ciudadanos argentinos han efectuado de sus depósi
tos en dólares en bancos uruguayos, y por la demanda de éstos para com
prar dólares en la plaza uruguaya. 
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La finalidad última de la actividad económica es el bien
estar social. Esta máxima, reconocida por los teóricos de 

la ciencia económica, con frecuencia se pasa por alto ala hora 
de llevar a cabo transacciones comerciales y financieras, o bien 
cuando se negocian acuerdos que buscan otorgar un trato 
nacional a entidades extranjeras en el mercado interno. En 
México, por ejemplo, que ha venido negociando una serie 
de acuerdos comerciales con diversos países del mundo, se 
considera que el objetivo del Tratado de Libre Comercio, 
Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea 
(TLCUE), es la firma misma, perdiéndose de vista que en el 
mundo real son seres humanos comunes y corrientes quie
nes reciben los beneficios y los perjuicios de una relación más 
interdependiente entre México y Europa occidental. 



La creciente transnacionalización del comercio y las finan
zas ha generado preocupación en todo el mundo por las re
percusiones sociales de esas actividades. Por ejemplo, se con
sidera que el aumento del intercambio puede generar una 
fuerte presión contra el entorno natural de determinadas re
giones (al intensificarse la actividad económica) y se piensa, 
por ende, que es necesario ponderar el efecto ambiental del 
libre comercio como una consideración primordial a la hora 
de evaluar lo deseable de una negociación en ese sentido. 

Algo parecido está ocurriendo con los derechos humanos. 
En aras de elevar la competitividad, numerosos países y em
presas recurren a lo que ha dado en llamarse dumping social, 
esto es, prácticas laborales que anteponen el abaratamiento 
de los costos de producción al respeto de los derechos huma
nos. En un entorno internacional tan competitivo, es razo
nable suponer que quienes buscan abaratar los costos de pro
ducción recurren a la explotación de la mano de obra. Ello 
ocurre en franca violación de los instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos, aunque por fortuna se está 
generando un amplio consenso en torno de la necesidad de 
incorporar disposiciones en los acuerdos comerciales para 
garantizar la erradicación del dumping social y otras prácti
cas desfavorables para el bienestar de la sociedad. Asimismo, 
el concepto de responsabilidad corporativa está obligando a 
las empresas a tomar medidas encaminadas a respetar los de
rechos humanos de los trabajadores. 

Están presentes, sin embargo, preocupaciones legítimas 
sobre la conveniencia de destacar la vinculación entre comer
cio internacional, responsabilidad corporativa y derechos hu
manos. A numerosos países en desarrollo les preocupa que 
el tema pueda derivar en una especie de proteccionismo por 
parte de los países desarrollados para impedir que los produc-

tos competitivos de las naciones pobres ingresen en condi
ciones preferenciales a los mercados de las naciones ricas. 
Otros más consideran que la insistencia en incluir los dere
chos humanos en foros multilaterales como la Organización 
Mundial de Comercio ( OMC) no es pertinente, dado que ésta 
no es en sí misma una entidad protectora de los derechos hu
manos. Esa tarea correspondería, en todo caso, a la Organi
zación de las Naciones Unidas (ONU), por medio de su Con
sejo Económico y Social (Ecosoc), y ciertamente al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH). 

Aun cuando el tema de los derechos humanos se ha politi
zado de manera considerable, se le está incluyendo en diversas 
negociaciones comerciales. La Unión Europea, por ejemplo, 
condiciona el otorgamiento de un trato preferencial a terce
ros países a la suscripción de la cláusula democrática, con la 
cual éstos se comprometen a salvaguardar las libertades de
mocráticas y los derechos humanos. Dicha cláusula también 
se adoptó en la iniciativa para crear el Área de Libre Comer
cio de las Américas (ALCA), en la reunión celebrada en Quebec 
en abril de 200 l . 

Además de la responsabilidad en materia de derechos 
humanos que los gobiernos adquieren al momento de sus
cribir acuerdos comerciales, se suman otras iniciativas para 
sensibilizar a la comunidad empresarial sobre la importan
cia de que sus prácticas productivas se basen en determina
dos códigos éticos de conducta, a fin de que no se denigre la 
condición humana en favor de la competitividad. Empresas 
como Levi's y Nike han sido criticadas con insistencia por las 
condiciones de explotación que imponen a sus trabajadores, 
en especial en los países en desarrollo . Problemas adiciona
les se han gestado con las llamadas cuatro hermanas de la in-
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dusrria farmacéutica (Glaxo SmithKline, Pfizer, Merck y Eli 
Lilly), las cuales adoptaron una postura intransigente con los 
gobiernos de Brasil, Sudáfrica y la India, que ante el grave 
problema de salud pública que representa el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, optaron por elaborar medica
mentos genéricos para abaratar los costos del tratamiento. 
Phillip Morris ha estado en el ojo de la tormenta al haber afir
mado hace un par de años que el tabaco no causa cáncer ni 
crea adicción. Diversos organismos no gubernamentales han 
auspiciado campañas para evitar la adquisición de produc
tos elaborados por el consorcio Moto rola, al que se acusa de 
estar involucrado en la fabricación de minas terrestres ami
personales. La sociedad civil, por tanto, ha promovido boicots 
contra los productos de esas corporaciones y cada vez con 
mayor éxito. Se ha obligado a la Phillip Morris a pagar in
demnizaciones millonarias y a destinar parte de sus utilidades 
a la investigación contra el cáncer. En la pasada Cuarta Re
unión Ministerial de la OMC celebrada en Doha, Qatar, se 
llegó a un acuerdo en materia de propiedad intelectual para 
que los países puedan suspender la aplicación de las normas 
en materia de patentes cuando surja una emergencia, por 
ejemplo en el terreno de la salud pública. Por si fuera poco, 
la ONU desde 1999 ha venido impulsando lo que se conoce 
como Pacto Mundial (Global Compact), que busca la adhe
sión de las grandes corporaciones del mundo a códigos éti
cos de conducta en sus prácticas productivas. Así, se confía 
en que los derechos humanos se incorporen a las considera
ciones en materia de costos que suelen hacer las grandes 
empresas. El Pacto Mundial es de importancia nodal si se con
sidera que las empresas transnacionales son los motores de 
la globalización. En la medida que suscriben prácticas pro
ductivas respetuosas de los derechos humanos se espera que 
cuenten con ventajas comparativas que obliguen a sus com
petidores a apoyar también los derechos humanos, en vez de 
considerarlos como una forma de abaratar los costos de pro
ducción. 

Así, el propósito del presente análisis es examinar cómo 
ha evolucionado la relación entre los derechos humanos, la 
responsabilidad corporativa y el comercio internacional. Se 
revisará en qué plano del debate se encuentra la noción del 
dumping social a la luz de las negociaciones comerciales bila
terales, regionales y multilaterales, así como la gestión que 
la ONU realiza en torno a los derechos humanos y, de mane
ra más específica, en el Pacto Mundial. Al final se plantean 
consideraciones acerca de los caminos que puede seguir di
cho debate. La vinculación entre comercio internacional, res
ponsabilidad corporativa y derechos humanos se considera 
necesaria en extremo, aun cuando los rumbos que está tomando 
no son los más deseables. 
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¿EL MERCADO NECESITA LOS DERECHOS HUMANOS? 

La pregunta de si el mercado requiere los derechos hu
manos podría resultar escandalosa a los ojos de diversos 

activistas y defensores de los derechos humanos, pero es ne
cesario reconocer que a lo largo de la historia del capitalismo 
el empleo de la mano de obra en el proceso productivo se ha 
considerado un costo que tendría que abaratarse. Por ello, 
buena parte de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX 
se ha inspirado en la necesidad de dotar a los trabajadores de 
mejores condiciones laborales y, por ende, de una vida dig
na. Sin embargo, por mucho tiempo las grandes empresas 
consideraron que el bienestar de los trabajadores implicaba 
una elevación inaceptable de sus costos de operación. 

Empero, en los últimos años las empresas se han enfren
tado a críticas muy graves de parte de la sociedad civil por lo 
que se consideran prácticas productivas poco respetuosas de 
los derechos humanos. En ello tiene que ver la dinámica del 
proceso de acumulación y expansión del capital, mismo que 
en un entorno globalizado y con una competencia creciente 
ha incurrido en prácticas productivas que atentan contra la 
dignidad humana, incluida la esclavitud, el trabajo nula o es
casamente remunerado de las personas en prisión, el traba
jo femenino e infantil, etcétera. 

A principios del siglo XX la Standard Oil de Rockefeller 
alentó la rivalidad entre Bolivia y Paraguay -la cual derivó 
en la Guerra del Chaco- a fin de promover sus intereses 
petroleros y canalizar la disputa entre los dos países sudame
ricanos a favor de la transnacional. Algo parecido puede de
cirse de la International Telegraph and Telephone (ITT) y su 
contribución al golpe de estado perpetrado por Augusto 
Pinochet contra el presidente de Chile, Salvador Allende, a 
principios de los años setenta. En la actualidad se ha señala
do a los grandes consorcios comercializadores de diamantes 
como corresponsables de la crisis en Sierra Leona 1 y en Angola, 
entre otros países africanos. La lista es larga y podría conti
nuar, pero los ejemplos referidos dan cuenta de las prácticas 
poco éticas de las empresas para promover sus intereses a costa 
del bienestar social. 

Lo anterior se ha combinado con la pretensión de las prin
cipales corporaciones del planeta de instrumentar políticas 

1. En 1934, al Sierra Leone Selection Trust, filial de De Beers, se le garantizó 
el monopolio en la explotación y la comercialización diamanteras en el 
territorio por 99 años. El 29 de febrero de 2000, De Beers, que controla 
de 70 a 80 por ciento de los diamantes en el mundo, anunció que garan
tizaría que la venta de gemas en bruto que ofrece por medio de la Cen
tral Selling Organization no se originará en territorios controlados por los 
rebeldes. Véase John L. Hirsch, Sierra Leone. Diamonds and the Struggle 
for Democracy , Lynne Rienner Publishers/ lnternational Peace Academy 
Occasional Paper Series, Londres, 2001, pp. 27-129. 



de inversión extranjera que les garanticen un acceso pleno e 
ilimitado en condiciones de trato nacional a los mercados del 
mundo. Piénsese por ejemplo en la lógica que subyace en el 
Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), el cual, nego
ciado al amparo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos ( OCDE), no logró prosperar, en gran 
medida gracias a las objeciones de la sociedad civiJ.l 

Así, se ha llegado a un punto en el que a las grandes empresas 
no les reditúa el activismo de la sociedad civil, cuya principal, 
aunque no exclusiva, objeción es la escasa consideración que 
se confiere a los derechos humanos en el proceso productivo. 
En un entorno tan competido, la imagen de las corporacio
nes suele ser crucial para garantizar la venta de sus productos: 
si los consumidores perciben que hay prácticas productivas 
reprobables de por medio, posiblemente opten por otra em
presa que aplique la mencionada responsabilidad corporati
va. Así, las prácticas éticas en la producción de bienes y ser
vicios venden en el mundo de la globalización y constituyen 
instrumentos al servicio de la mercadotecnia, por lo que 
pueden determinar el éxito o el fracaso de las corporaciones. 
Por ello el respeto a los derechos humanos tiende a incorpo
rarse en los costos de producción y operación, pues no ha
cerlo puede acarrear la pérdida de mercados y utilidades. 

LA PRIVATIZACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO 

DE BIENESTAR SOCIAL 

Hay un amplio debate en torno de la pérdida de márgenes 
de maniobra de los estados-nación ante la globalización. 

El postulado deAnthony Giddens de que "el Estado-nación 
es muy grande para los pequeños problemas de la vida y dema
siado pequeño para los grandes problemas de la vida" revela 
que es necesario replantear el papel del que por mucho tiempo 
se ha considerado como el actor por excelencia en las relacio
nes internacionales. Más allá de que se pueda o no estar de 
acuerdo con el planteamiento de Giddens, lo cierto es que 
hay una esfera en particular en la que el Estado-nación ha 
mostrado su agotamiento: el aprovisionamiento de bienes
tar social. 

2. Por supuesto que hay una parte de la historia que no siempre se valora 
de manera adecuada. A los intereses corporativos de pequeñas y media
nas empresas, así como de productores locales, no les conviene que pros
pere la apertura de los mercados internacionales, dado que ello los so
meterá a la competencia de las grandes corporaciones y, tal vez, no 
pueden sobrevivir a esa dinámica. De manera que, por más paradójico 
que parezca, la llamada globalifobia también existe entre las pequeñas 
y las medianas empresas así como entre las organizaciones de produc
tores. 

Así, en aras de contar con finanzas sanas, los gobiernos se 
han visto obligados a recortar las partidas presupuestarias, en 
especial las que se relacionan con el bienestar social: el gasto 
en salud, educación, vivienda, capacitación laboral, etcéte
ra. Por lo anterior, el sector privado cada vez participa más 
en la toma de decisiones que tienen injerencia directa en el 
bienestar de las personas, pero no necesariamente con los me
jores resultados. Está el caso, por ejemplo, de la investigación 
de las grandes corporaciones del sector farmacéutico para la 
producción de vacunas y medicamentos. Según Médicos sin 
Fronteras la revolución en materia de salud de los pasados 30 
años, que ha permitido elevar la esperanza de vida y concre
tar notables avances médicos, ha dejado desprotegida a la 
mayor parte de la población del planeta. 3 Así, señalan que los 
países en desarrollo, con 80% de la población del mundo, 
representan únicamente 20% del mercado internacional de 
las medicinas. Por tanto, millones de personas mueren cada 
año a causa de enfermedades prevenibles y para las que exis
te un tratamiento. 

En los últimos 25 años se han creado sólo 15 medicamen
tos para enfrentar las enfermedades tropicales, tan letales en 
los países pobres. Éstas, más la tuberculosis, ocasionan 12% 
de las muertes en el mundo. En contraste, en el mismo pe
ríodo se crearon 179 medicamentos nuevos para lidiar con 
las enfermedades cardiovasculares que representan 11% de 
las muertes en el planeta. ¿Qué revelan estos datos? Que a 
pesar de que la investigación en salud debería concentrarse 
en las áreas en que las necesidades son mayores, sólo 10% de 
la investigación de nuevos medicamentos se dirige a lidiar con 
enfermedades que causan 90% de las muertes mundiales. Es 
lo que se llama el desequilibrio 10/90. 

Ahora son las fuerzas del mercado las que deciden qué tipo 
de medicamentos deben producirse, ante la creciente com
petencia entre las grandes corporaciones transnacionales, más 
preocupadas por producir medicinas que se vendan, que en 
contribuir al bienestar de la salud pública en el mundo. Baste 
mencionar que de 1975 a 1999, de los 1 393 medicamentos 
producidos por las transnacionales farmacéuticas, sólo 13 
( 1%) estaban pensados para atender enfermedades tropica
les de los países pobres. 

En decenios pasados se han logrado considerables avan
ces en la biología molecular y en la biotecnología que posi
bilitan la creación de complejos medicamentos para curar una 
gran cantidad de enfermedades. De hecho, el presupuesto 
mundial en investigación y desarrollo en el campo de lasa
lud ha crecido mucho y sigue al alza. En 2001 se calculaba 

3. Diana Smith et al., Fatallmbalance. The Crisis in Research and Development 
for Drugs for Neglected Diseases, Médicos sin Fronteras, Bruselas, 2001, 
p. 10. 
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en 70 000 millones de dólares la inversión en nuevos medi
camentos (de esa cifra a Estados Unidos correspondían 30 500 
millones de dólares, es decir, casi la mitad) . El problema es 
que el financiamiento de los gobiernos para la investigación 
y el desarrollo ha caído, en tanto que el del sector privado se 
ha elevado, lo cual conduce a la producción de medicamen
tos por otros senderos, muy alejados de las necesidades en ma
teria de salud de las personas.4 

Así, el sector privado no ha mostrado capacidad para sa
tisfacer las expectativas de bienestar social. Algunos estudiosos 
postulan que finalmente las grandes corporaciones no ten
drían por qué preocuparse por las enfermedades que aquejan 
a los países en desarrollo, ni tampoco en torno a la promo
ción de los derechos humanos, dado que ésas son tareas de 
los gobiernos. Empero, como se indicaba en el inicio del pre
sente apartado, debido a la propia restructuración que han 
llevado a cabo los gobiernos, sus márgenes de maniobrase ven 
claramente acotados y la posibilidad de que puedan proveer 
bienestar social disminuye cada vez más. El problema es que 
no parece que haya un sustituto de los gobiernos para llevar 
a cabo esta tarea. Es aquí donde ha surgido la idea en algunos 
organismos internacionales, en particular las dependencias 
de la ONU, de que puede fomentarse una especie de código de 
conducta entre las corporaciones para que actúen como ga
rantes del bienestar social, por ejemplo, llevándolas a que 
incorporen ciertas consideraciones éticas a la hora de ingre
sar a los mercados de los países. 

EL DILEMA DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ANTE LOS DERECHOS HUMANOS 

La promoción del respeto de los derechos humanos es una 
prioridad en la agenda internacional de la posguerra fría. 

El tema tiene una larga historia y pese a que en la Carta de 
las Naciones Unidas se hace una mención explícita a los de
rechos de las personas, en su preámbulo y en los artículos 1, 
53, 55, 56,62 y68, no fue hasta el colapso del mundo bipolar 
cuando el tema cobró especial relevancia. 

Al proclamar el advenimiento de un nuevo orden mun
dial, el entonces presidente estadounidense George Bush 
señalaba que las amenazas a la seguridad internacional eran 
el tráfico de estupefacientes, las migraciones indocumentadas, 
el deterioro ambiental, la proliferación de armas de destruc
ción en masa, etcétera. Si bien no lo especificó, Bush padre 
dejó entrever que el principal generador de estos problemas 
era el mundo en desarrollo, lo cual naturalmente generó fuer-

4. /bid. 
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tes críticas de los países pobres. Éstos calificaban el discurso 
del presidente estadounidense como parcial e irresponsable 
en el entendido de que, en un mundo interdependiente, es 
maniqueísta considerar el narcotráfico como un problema 
que se ubica en el tercer mundo. De ahí que en el seno de la 
ONU se produjera una fuerte presión para recuperar la agenda 
social que, al decir de los países en desarrollo, se encontraba 
peligrosamente descuidada. En ese sentido, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue el esce
nario en el que se gestó una profunda reflexión al amparo del 
concepto de desarrollo humano, el cual llevó en 1994 a con
cebir la noción de seguridad humana, que considera lapo
breza como la mayor amenaza contra la seguridad interna
cional. 

La seguridad de las personas se convirtió en un tema de 
singular relevancia tras la finalización de la guerra fría debido 
a que si bien se reconoce que la existencia de armas de des
trucción en masa atenta, por ejemplo, contra la supervivencia 
de la humanidad, también es verdad que millones de seres 
humanos sufren la preocupación cotidiana por su supervi
venCia. 

En última instancia, la seguridad humana es el niño que 
no murió, la enfermedad que no se propagó, el empleo que no 
se suprimió, la tensión étnica que no derivó en violencia, el 
disidente a quien no se silenció. La seguridad humana no es 
una preocupación por las armas, es una preocupación por la 
vida y la dignidad humanas. 5 

El desarrollo humano debe cumplir, según el PNUD, cuatro 
características: la erradicación de las carencias; la libertad para 
desarrollar y realizar el potencial de las personas; la erradi
cación de la injusticia y de la violación del imperio de la ley, 
y la libertad para contar con un trabajo digno, sin explota
ción. La seguridad humana supone, por ende, el cumplimien
to de las metas del desarrollo humano. Cualquier omisión 
amenazaría la seguridad humana. De ahí que sea necesario 
resaltar el vínculo tan claro que existe entre ambos. Así, los 
componentes de la seguridad humana son los siguientes. 

1) La seguridad económica. Aquí hay que recordar que el 
concepto se refiere a un ingreso básico, por lo general resul
tado del trabajo productivo y remunerativo o de los sistemas 
de seguridad social del Estado. Según el PNUD, sólo una cuarta 
parte de la población mundial cuenta con seguridad econó
mica medida en estos términos. 

2) La seguridad alimentaria. Se refiere a la disponibili
dad y el acceso en todo momento a los alimentos básicos. 

5. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development 
Report, 1994. NewDimensionsof Human Security, Oxford University Press, 
Nueva Yo rk, 1994, p. 22 . 



Aun cuando en el mundo hay suficientes alimentos para dar 
de comer a toda la población del planeta, los sistemas de dis
tribución no son eficientes, además de que no todas las 
personas disponen de la capacidad de compra para adqui
rirlos. Alrededor de 800 millones de personas en el mundo 
padecen hambre. 

3) La seguridad en materia de salud. En los países pobres, 
las principales causas de mortalidad son las enfermedades 
infecciosas y parasitarias, que 
cobran las vidas de 17 millones 

dad. Sin embargo, aun ahí suelen existir algunas prácticas que 
atentan contra el bienestar de las personas, por ejemplo, los 
trabajos forzados y la esclavitud, la cual, aunque oficialmente 
erradicada, sigue siendo una práctica muy extendida en el 
mundo. Los conflictos étnicos son otra muestra de las ame
nazas contra la seguridad de la comunidad. 

7) La seguridad política. La ONU considera que la seguri
dad humana se define a partir de la posibilidad de que las 

de personas cada año. En los 
países ricos, las enfermedades 
más letales son las relaciona
das con el estilo de vida, como 
las cardiovasculares, que provo
can la muerte de 5. 5 millones 
de personas al año. En estas na
ciones hay un médico por cada 
400 habitantes, mientras que 
en las en desarrollo hay uno 
por cada 7 000 personas y en el 
África subsahariana la propor
ción es de un médico por cada 
36 000 habitantes. Asimismo, 

La promoción del bienestar social, del respeto 

a los derechos humanos, del cuidado del ambiente 

y, en última instancia, del desarrollo, se ha visto 

profundamente dañada por la globalización, sobre 

todo a raíz de los imperativos de reforma económica 

que los países han llevado a cabo 

las disparidades también se ob-
servan en los presupuestos en 
materia de salud; por ejemplo, mientras en Corea del Sur se 
destinan 720 dólares anuales per cápita a los cuidados mé
dicos , en Bangladesh esa suma es de apenas 51 dólares. 

4) La seguridad ambiental. La industrialización intensiva 
más el crecimiento demográfico ejercen una fuerte presión 
en el ambiente. En los países pobres, los problemas más gra
ves se vinculan con la menor disponibilidad de agua y de tie
rras, además de la salinización que daña los terrenos irriga
dos . En los países ricos una de las mayores amenazas es la 
contaminación ambiental, si bien en las naciones en desarrollo 
las grandes zonas urbanas tienen también este problema. 

5) La seguridad personal. Tanto en los países ricos como en 
los pobres las personas enfrentan amenazas a su seguridad: 

a] de parte del Estado (tortura física); 
b] de parte de otros estados (guerra) ; 
e] de otros grupos de personas (tensiones étnicas); 
d] de individuos o pandillas (crimen, violencia callejera); 
e] contra las mujeres (violación, violencia doméstica); 
f] contra los niños (debido a su vulnerabilidad y depen-

dencia) , y 
g] contra la misma persona (suicidio, drogadicción) . 
6) La seguridad de la comunidad. La mayor parte de las 

personas confía su seguridad a la pertenencia a una comuni-

personas vivan en una sociedad en la que se reconozcan y 
garanticen sus derechos humanos fundamentales . Sin embargo, 
según documentan organismos como Amnistía Internacio
nal, la represión política, la tortura, las ejecuciones sumarias 
y otros delitos se practican en gran parte de los países del 
mundo. 6 

Con base en lo anterior se ha llegado a la conclusión de que 
es necesario recuperar la agenda social en el mundo de la 
posguerra fría y, por tanto, se le ha dado prioridad a la seguri
dad humana al considerar que el malestar social (por ejemplo, 
la pobreza) constituye la principal amenaza a la seguridad 
internacional. Y puesto que el concepto de los derechos huma
nos engloba a buena parte de los temas arriba mencionados 
es comprensible que constituya un motivo de análisis recu
rrente tanto por parte de gobiernos, como de organismos 
internacionales, empresas y organizaciones no guberna
mentales. Cada una de estas entidades tiene determinados in
tereses en torno a los derechos humanos que no pueden ha
cerse compatibles con facilidad . Así, por ejemplo, la ONU 

considera que se puede dotar de atribuciones en la materia a 
las grandes corporaciones, pero ello sugiere una especie de 

6. /bid., p. 24-34. 
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privatización del aprovisionamiento del bienestar social, cuyas 
consecuencias son difíciles de anticipar. 

LA IMPORTANCIA DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA 

E 1 debate en torno del establecimiento de códigos de con
ducta para las corporaciones apareció a finales del dece

nio de los años sesenta, justo en el momento en que los go
biernos -sobre todo de los países menos desarrollados- y 
las empresas transnacionales se confrontaron como nunca an
tes . El tema adquirió creciente importancia en la medida que 
se consideró que la regulación de la inversión extranj era di
recta (IED) era la mejor manera de organizar y controlar las 
actividades de las corporaciones. Para ingresar a un mercado, 
las empresas transnacionales deben responder a la normatividad 
imperante en un país determinado, lo cual las convierte en 
entidades extranjeras y nacionales al mismo tiempo, de con
formidad con las normas instrumentadas por los gobiernos. 
A menudo, el margen de maniobra de las empresas choca con 
la normatividad interna de los países, situación que tiene pro
fundas implicaciones para el bienestar de las sociedades. La 
manera en que las empresas transnacionales han actuado en 
el terreno político para resguardar sus intereses ha exacerba
do la petición de que se establezcan códigos de conducta. Las 
acciones de la ITT que derivaron en el golpe de Estado contra 
Salvador Allende motivaron en 1976 el informe del Secre
tariado de las Naciones Unidas sobre corporaciones transna
cionales acerca de la prohibición de que éstas intervengan 
políticamente en cualquier país.l 

En ese mismo año, en el seno de la OCDE se hizo un llama
do para que las corporaciones se abstuvieran de inmiscuirse en 
la política interna de los países o aportar recursos financieros 
para actividades políticas, a menos que ello fuera legalmente 
permisible. 

Hacia 1980 la ONU afirmó de manera terminante que las 
empresas deberían abstenerse de participar en la política in
terna de los países, en actividades que impliquen el apoyo a 
la subversión, el intento por derrocar gobiernos y la coerción 
contra los regímenes de esos países. Añadía que las empresas 
transnacionales deberían actuar como buenos ciudadanos 
corporativos y abstenerse de actividades de naturaleza políti
ca que fueran a todas luces violatorias de la legislación interna 
o la práctica establecida en esos países. Asimismo deberían 
abstenerse de interferir de manera inadecuada en las relaciones 
intergubernamentales. 8 

7. Ol iver F. Williams (ed.), Global Codes of Conduct. An Idea Whose Time Has 
Come, University of Notre Dame, 2000, p. 43 . 

8. !bid, p. 44 . 
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ESTUDIOS DE CASO DE IRRESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA 

United Fruit 

E n los primeros decenios del siglo XX las operaciones que 
efectuaba la United Fruit en Centroamérica se enfrenta

ron la competencia de otras poderosas empresas: la Standard 
Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, de Honduras. 
La United Fruit absorbió a la Cuyamel Fruit, considerada la 
empresa bananera más rentable del mundo en 1930. El fun
dador de ésta fue Samuel Zemurray, quien al venderla quedó 
en posesión de 300 000 acciones de la compañía, lo cual lo 
convirtió en el socio mayoritario de la United Fruit. 9 

La historia de Samuel Zemurray es por demás relevante 
en este contexto. Hijo de un agricultor judío que vivía en 
Besarabia, llegó a Estados U nidos en 18 9 2 a los 15 años para 
vivir con unos familiares residen tes en Selma, Alabama. Antes 
de cumplir los 20 años había acumulado una gran fortuna per
sonal con la compra de plátano maduro -con la madurez ne
cesaria para que resistiera el viaje hasta los mercados del nor
te- en los muelles de Mobile que luego enviaba por tren a 
las ciudades y los pueblos cercanos. Fascinado con el fruto, 

9. Lawrence E. Harrison, El sueño panamericano. Los valores culturales lati
noamericanos ¿desalientan una asociación auténtica con Estados Unidos 
y Canadá?, Arie l, Buenos Aires, 1999, p. 135. 



contrajo nupcias con la hija del comerciante más importan
te de este producto en Nueva Orleans, Jacob Weinberger, y 
apoyó la guerra civil en Honduras para conseguir la conce
sión a favor de la Cuyamel Fruit. 

Hacia 1932 el valor de la United Fruit se desplomó y 
Zemurray lo atribuyó al pésimo manejo gerencial, por lo que 
viajó desde Nueva Orleans hasta Boston para entrevistarse 
con el directorio de la empresa. Al fusionar la Cuyamel 
Fruit con la United Fruit Zemurray se puso al frente de la 
nueva empresa hasta 1951, cuando se convirtió en presidente 
del comité directivo, cargo que desempeñó hasta 1956. Este 
personaje participó de manera directa en el derrocamiento 
del presidente guatemaireco Jacobo Arbenz, fraguado por Es
tados Unidos, cuando en 1950Arbenzexpropió 160 000 de 
las 247 000 hectáreas que controlaba la United Fruit, lo cual 
decidió su suerte como gobernante. Zemurray se mantuvo 
al frente del comité directivo de la empresa hasta 1957, cuan
do el mal de Parkinson le impidió cumplir esas funciones. A 
causa de esta enfermedad murió en 1961. 10 

Las actividades de la United Fruit en Centroamérica son 
bien conocidas; se inmiscuyó claramente en la política interna 
de esos países para promover sus intereses. Uno de los pro
blemas a los que se enfrentó la empresa fue el de los sindica
tos, en especial los organizados en torno al cultivo del banano 
en el área. 

1 O. !bid., p. 137. 

Nike 

Según Christian Aid, la mano de obra para la producción de 
calzado deportivo de la corporación Nike cuesta l . 44 dóla
res, mientras que para el consumidor final el precio de un par 
de tenis es de 80 dólares. Nike grava los precios de sus productos 
geométricamente (es decir, 1, 2, 4, 8, 16, etcétera). Así, adquie
re un producto de fábrica en 20 dólares, lo vende al distribui
dor en 40 y éste lo coloca en el mercado en 80. En ese sentido, 
los especialistas argumentan que la elevación de los salarios de 
los trabajadores (por ejemplo en 1 00%) repercutiría poco en 
el precio final del producto para el consumidor. 

Lo anterior ha llevado a diversos activistas y organismos 
defensores de los derechos humanos a desplegar una intensa 
campaña contra Nike, la cual se explica, entre otros factores, 
por: 

• el costo exagerado en imagen (en 1994 Nike destinó 280 
millones de dólares a gastos de publicidad) que promueve la 
idea de una corporación de líderes, que hace las cosas mejor 
que los demás ( "]ust Do It!'}; 

• el enorme contraste entre los empleados de la compañía 
y los "voceros" de la misma (el tenista André Agassi recibió 
70 millones de dólares por su participación en anuncios co
merciales de calzado deportivo Nike); 

• la tendencia de las empresas productoras de calzado y 
ropa a desplazar sus operaciones de lugares donde los salarios 
y las condiciones laborales se elevan, a otros donde los suel
dos son bajos. 11 

La reputación de la empresa cayó a tal grado que al difun
dirse la noticia (aparentemente falsa) de que en la contienda 
final en la pasada Copa Mundial de Futbol entre Francia y 
Brasilia empresa y otros patrocinadores presionaron al astro 
brasileño Ronaldo para que jugara el partido a pesar de estar 
lesionado, muchos pensaron que había sido cierto. 

En cualquier caso, Nike demostró ser una industria sen
sible a la opinión pública, lo que no puede decirse de otras 
corporacwnes. 

lB M 

A pesar de que muchas personas tienen conocimiento del ge
nocidio perpetrado por los alemanes en la segunda guerra 
mundial, pocas saben cómo se realizó la identificación de las 
comunidades judías y otras minorías entre 1933 y 1945 en 
Alemania y países vecinos. ¿Cómo explicar, por ejemplo, la 

11. Peter Schwart y Blair Gibb, When Good Companies Do Bad Things. Respon
sibility and Risk in an Age of Globalization, John Wiley and Sons, Nueva 
York, 1999, p. 53. 
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precisión con la que los escuadrones de la Gestapo irrumpían 
en determinadas localidades con una lista de personas a 
quienes exigían identificarse para luego, al día siguiente, 
enviarlas a la estación del tren para su deportación y eventual 
exterminio? 

Es aquí donde la empresa International Business Machine 
(IBM), por medio de su filial en Alemania, la Deutsche Holle
rith Maschinen Gesellschaft (Dehomag), fue de particular 
utilidad porque proporcionó las máquinas que servirían para 
procesar la información en detalle de los habitantes de Ale
mania. La labor de la empresa consistió en censar a la pobla
ción, pero no terminó ahí. Desde su sede en Nueva York, la 
IBM apoyó con entusiasmo los requerimientos del régimen 
de Adolfo Hitler para fabricar artefactos cada vez más com
plejos, capaces de llevar a cabo tareas de recuento tan preci
sas que superaron las expectativas. Es decir, la IBM sabía 
lo que hacía y no tuvo reparo alguno en hacer negocios con 
las más altas esferas políticas y empresariales alemanas, a 
sabiendas del uso que se daba a la información procesada. Eso 
es quizá lo más dramático del libro en que Edwin Black do
cumenta, con lujo de detalles, la manera en que la tecnolo
gía, que al menos en teoría debería servir para garantizar el 
bienestar de la población, puede emplearse para cometer crí
menes de lesa humanidad. 
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Es importante aclarar que el libro de Edwin Black es rea
lista en torno al desarrollo del holocausto. Es decir, si la IBM 
y su filial Dehomag no hubiesen existido, el genocidio de 
rodas maneras se habría llevado a cabo. El holocausto se ha
bría perpetrado -y de hecho así sucedió- con balas, mar
chas de la muerte y matanzas basadas en listas hechas con papel 
y lápiz. No obstante, hay razones para examinar las extraor
dinarias cifras alcanzadas por Hitler en el asesinato de tan
tos millones de personas. 12 

Hay interés en torno de las actividades desarrolladas por 
la IBM a lo largo de su historia. Ello tiene que ver con lacre
ciente relevancia de las tecnologías de la información y del 
protagonismo que un consorcio como la IBM tiene en ellas. 
En la actualidad es muy frecuente encontrar referencias que 
documentan la historia de numerosos consorcios, como 
Microsoft, Nokia, Nortel Networks, Intel, etcétera. Por eso 
la IBM no podía ser la excepción. El dinamismo en el flujo 
de la información constituye un aliciente para investigar a 
quienes la han hecho posible con sus innovaciones en térmi
nos de hardware o de software. 

La IBM, además, ha estado en el ojo de la tormenta por otras 
razones. En los años sesenta el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos la acusó de incurrir en prácticas monopólicas. 
A principios de los años ochenta el conflicto cesó, si bien las 
querellas posteriores contra Intel y de manera más reciente 
contra Microsoft han avivado el debate en torno de la respon
sabilidad corporativa, exponiendo a ese tipo de empresas al 
escrutinio público. 

Nestlé 

Uno de los casos más importantes en materia del debate acerca 
de los códigos de conducta es el de la Nestlé. La corporación 
fue objeto de un boicot mundial entre 1974 y 1984, y luego 
en 1988. La controversia, que dañó considerablemente la 
reputación de la empresa, se originó por un producto que, 
en los hechos, representa 1 o/o de sus ventas internacionales: 
!aleche en polvo. La Nestlé realizó fuertes campañas de pu
blicidad para introducir el producto de referencia en los 
mercados de los países en desarrollo. Con esa campaña la 
Nestlé desalentaba la alimentación de los niños con leche 
materna, que es el alimento más saludable para los recién na
cidos, y requiere agua potable, la cual es escasa en los países 
pobres, situación que exponía a los bebés a infecciones y mal
nutrición. 13 

12. Edwin Black, JBM and the Holocaust. The Strategic Alliance Between Nazi 
Germany and America's Most Powerful Corporation, Crown Publishers, 
Nueva York, 2001, p. 234. 

13. Peter Schwartz y Blair Gibb, op. cit., pp. 42-43. 



Ante el activismo de diversas organizaciones civiles, la 
Nestlé estuvo de acuerdo en adoptar un código de conducta 
promovido por la Organización Mundial de la Salud ( OMS) 
en torno de la publicidad y la promoción de los sustitutos de 
leche. El código implicaba que la empresa colocara etique
tas informativas en sus productos, que se evitara la distribu
ción de muestras gratuitas con fines de mercadotecnia y otros 
lineamientos restrictivos. Una vez que la compañía suscribió 
el código de referencia, el boicot de los consumidores llegó 
a su fin en 1984. 

Sin embargo, en 1988 el boicot renació cuando las aso
ciaciones de consumidores y activistas defensores de los de
rechos humanos acusaron de incumplimiento a la Nestlé y 
corporaciones similares al detectarse que no colocaron las eti
quetas prometidas y que se mantuvo la distribución en gran 
escala de muestras gratuitas de leche en polvo. En 1994, la 
Internacional Baby FoodAction Network (IBFAN) publicó 
el informe Breaking the Rules 1994 en el que demostraba las 
acusaciones contra la corporación. En un documental trans
mitido en la televisión británica en 1995 el tema recibió am
plia publicidad. En 1997 el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) dio a conocer en su informe anual 
que si se mejoraran las prácticas alimenticias privilegiando 
la leche materna, se podría salvar la vida de l . 5 millones de 
infantes en todo el mundo. El Unicef además deploraba que 
las grandes corporaciones no hubieran cumplido con el có
digo de conducta.14 

El caso de la Nestlé es de capital importancia en el debate 
en torno de los códigos de conducta, dado que el dilema en
tre la moralidad de la mercadotecnia y el bienestar social al
canzó su mayor expresión. Las campañas de organizaciones 
consumidoras apelaron, en un momento dado, al sarcasmo: 
¿de qué serviría a la Nestlé desarrollar prácticas publicitarias 
y de mercadotecnia para allegarse consumidores que ya mu
rieron como resultado de la irresponsabilidad corporativa de 
la empresa? 

Union Carbide 

En 1984, un mes después del asesinato de la primera ministra 
de la India, lndira Gandhi, la planta de productos químicos de 
la empresa Union Carbide Corporation, asentada en Bophal, 
explotó, provocando la muerte de 3 800 personas y daños 
graves a medio millón más. Considerado como el equivalente 
del Three Mile Island o el Chernobyl indio, el accidente en 
la planta se considera como el peor de ese tipo en el mundo. 

14. Loe. cit. 

Destaca la tendencia de las corporaciones que manejan 
materiales peligrosos a instalar sus operaciones en países 
pobres, con legislaciones ambientales laxas y necesitados de 
inversión extranjera. Una de las disposiciones del AMI seña
laba que un país signatario no podría negarse a recibir la in
versión extranjera de cualquier corporación. En otras pala
bras: si un gobierno invocaba la experiencia de Bophal para 
negarse a albergar una planta de la Union Carbide en su te
rritorio, la corporación habría podido recurrir a un tribunal 
internacional ad hocy acusar al gobierno en cuestión de negar 
el tan codiciado trato nacional. Si bien el AMI no se aprobó como 
se dijo en el inicio del presente trabajo, en los hechos nume
rosas corporaciones toman ventaja de las necesidades de inver
sión extranjera de los países en desarrollo. 

Diez años después de la catástrofe en Bophal, la Comisión 
Médica Internacional sobre Bhopal (CMIB), integrada por 
expertos de 12 países, visitó la ciudad y luego, en un infor
me detallado sobre sus hallazgos, el grupo dio a conocer que 
94% de las personas que estuvieron expuestas a los gases ve
nenosos en el momento de la explosión continuaban con 
problemas de salud. El equipo de expertos también señaló 
que tanto el gobierno de la India como la Union Carbide 
habían sido incapaces de dar a conocer la información acerca 
de la toxicología y las medidas en materia de salud que de-

El activismo contra las prácticas 

de ciertas corporaciones tiene efectos 

en la imagen de las empresas, 

situación que en el mediano 

y largo plazos podría restarles 

competitividad y mercados. Por el 

contrario, la imagen de empresa 

responsable puede generar ganancias 

políticas y económicas 

de singular importancia 
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berían tomarse. No sería sino hasta 1998 , 14 años después 
de la catástrofe, que se abrió el primer hospital para atender 
a las víctimas de Bhopal, pese a que el equipo de expertos 
sugería la apertura de clínicas comunitarias, que podrían ser 
más eficaces. 15 

Los cinco casos referidos sólo son un puñado de los cien
tos de problemas de derechos humanos que entraña la acti
vidad de las grandes corporaciones. Dado que éstas son los 
agentes de la globalización y debido a la fuerte presión que 
plantean a las negociaciones comerciales, sean multilaterales, 
regionales o bilaterales, para ganar un mejor acceso a los 
mercados de los países y abatir costos de producción, la adop
ción de códigos de conducta es imperiosa. No obstante, lo 
más cercano al tópico referido es la llamada responsabilidad 
corporativa, por lo que se revisará la propuesta de la ONU. 

EL PACTO MUNDIAL 

E 131 de enero de 1999 el secretario general de la ONU, Kofi 
Annan, propuso la idea del Pacto Mundial ante la comu

nidad empresarial reunida en el Foro Económico Mundial 
que cada año celebra en el balneario suizo de Da vos. 16 En la 
iniciativa participaron también cuatro agencias de la ONU: 
elACNUDH, la Organización Internacional delTrabajo ( OIT), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y el PNUD. El objetivo central del Pacto Mundial es 
lograr que los principios que se reseñan abajo se conviertan 
en prácticas corporativas, así como intentar que la actividad 
empresarial compatibilice sus metas con las de la ONU. 

Sin la rigidez ni los compromisos típicos de los códigos de 
conducta, el Pacto Munidal se basa en nueve principios pen
sados a partir de la idea del ciudadano corporativo y englobadas 
en tres rubros: los derechos humanos, los derechos labora
les y el medio ambiente. Los nueve principios son: 

• En materia de derechos humanos: la petición a las em
presas de que respeten los derechos humanos en el ámbito de 
sus esferas de influencia y que no sean cómplices en la viola
ción de éstos. 

• En materia de derechos laborales: la petición a las em
presas de que respeten la libertad de asociación y reconozcan 
el derecho a la negociación colectiva; que no recurran al tra
bajo forzado ni a la esclavitud; que eviten emplear mano de 
obra infantil, y que eliminen la discriminación en sus polí
ticas de contratación y despidos. 

15. /bid' pp. 49-50. 
16. Este año, sin embargo, el Foro Económico Mundial se llevó a cabo en Nue

va York. 
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• En materia de derechos ambientales: la petición a las 
empresas de que apoyen un acercamiento precautorio a los 
desafíos ambientales; que lleven a cabo iniciativas para pro
mover una mayor responsabilidad ambiental, y que fortalez
can el desarrollo y la difusión de las tecnologías ambientales 
amigables. 17 

La adhesión de las corporaciones a los nueve principios es 
opcional y no las compromete a llevarlos a la práctica de 
manera rigurosa; por tanto, no son códigos de conducta sino 
un mecanismo que apela a la moralidad de determinadas 
prácticas empresariales. 

La iniciativa, sin embargo, se dirige a sectores más amplios 
que las meras corporaciones. Por ejemplo, incluye a compa
ñías en lo individual, a asociaciones empresariales; a asocia
ciones internacionales de trabajadores; a organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, el medio ambiente y 
promotoras del desarrollo; a las instituciones académicas 
y a las encargadas de instrumentar políticas públicas y, por 
supuesto, a la ONU. Cuando el Pacto Mundial se instaló for
malmente en julio de 2000, cerca de 50 empresas decidieron 
participar. En la actualidad varios cientos de corporaciones 
de todos los tamaños, sectores y países se han adherido a él. 

Entre las asociaciones empresariales participantes desta
can la Cámara Internacional del Comercio, la Organización 
Internacional de Patrones, el Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sustentable, el Foro Empresarial de Líde
res Príncipe de Gales, la Empresa para la Responsabilidad 
Social y numerosas asociaciones locales y sectoriales. En re
presentación de los trabajadores participa la Confederación 
Internacional de Sindicatos Libres que cuenta con 15 8 miem
bros, 221 organizaciones afiliadas en 148 países de los cinco 
continentes. Las organizaciones defensoras de los derechos 
humanos y el medio ambiente y las promotoras del desarro
llo incluyen a Amnistía Internacional, Human Rights Watch, 
el Comité de Abogados para los Derechos Humanos, S ave the 
Children, Global Reportinginitiative, el Fondo Mundial para 
la Naturaleza, Conservation International, World Resources 
Institute, World Conservation Union, Transparency Interna
cional, Regional Internacional NetworkingGroup, el Instituto 
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como 
numerosas organizaciones civiles nacionales y regionales. En 
el terreno académico participan el Massachussets lnstitute 
ofTechnology, así como destacadas instituciones de Austra
lia, Brasil, Canadá, la India, Polonia, Estados Unidos y el 
Reino Unido. 

17. G.C. Office, The Global Compact. What lt ts <http://www.unglobalcom 
pact.o rg/gc/u nweb. nsf/content/whatitis. htm>. 



Para que una corporación pueda participar en el Pacto 
Mundial debe solicitarlo al secretario general de la ONU y 
comprometerse a defender de manera pública sus principios, 
así como proporcionar, al menos una vez al año, un ejemplo 
concreto de los avances logrados y de las lecciones aprendi
das para darlas a conocer en la página en línea de la ONU. Debe 
asimismo unirse como patrocinador a los proyectos de la ONU 

para favorecer a los países en desarrollo (aunque este último 
objetivo es opcional). 

La principal observación que se desprende del análisis 
anterior es que, al no ser obligatorios los nueve principios, 
el ejercicio propuesto por la ONU podría considerarse como 
una importante labor en materia de relaciones públicas para 
las corporaciones y para el propio organismo. Es encomia
ble, por supuesto, que el secretario general haga un acerca
miento con las empresas, dado que hasta no hace mucho di
versas agencias de la ONU han cuestionado los objetivos 
empresariales ante el malestar social que en algunos casos 
provocan. Se reconoce también la situación presupuestaria 
que aqueja a la ONU, la cual quizá vislumbra, en la partici
pación del capital corporativo, una salida a favor del finan
ciamiento de los programas para el desarrollo. Este último 

LOS COMPONENTES DEL PACTO MUNDIAL 

• Examen anual que cada empresa • Cada año hay un diálogo político 
presenta respecto a la apl icación acerca de los desafíos contempo-
de los principios del Pacto Mun- ráneos de la globalización 
dial 

• El primer diálogo fue sobre el pa-
• Comentarios de otros participan- pel del sector privado en las zonas 

tes en conflicto (marzo 2001 ) 

• Instituciones académicas y de pe- • El segundo diálogo (2002) se abo-
líticas públicas crean bases de có al tema del medio ambiente 
datos sustentable 

• Creación de un banco de datos • Fomentar el intercambio de pun-
en línea para identificar prácticas tos de vista 
corporativas que funcionan 

• Crear redes de acción entre orga-
• Posibilitar el diálogo con las em- nizaciones laborales y civiles 

presas, los gobiernos y la socie-
dad civil para que cooperen 

• Encontrar soluciones innovadoras 
a los problemas 

objetivo, sin embargo, es muy frágil, dado que ni siquiera 
constituye un compromiso de adhesión al Pacto Mundial por 
parte de las corporaciones. 

Hace años, la Cámara Internacional de Comercio enca
bezó un cabildeo en contra del Centro para las Corpora
ciones Transnacionales de las Naciones Unidas, el cual se 
desmanteló durante la gestión de Boutros Boutros-Ghali. 
El Centro analizaba de manera exhaustiva no sólo los da
tos estadísticos acerca de la presencia de esas empresas en 
el mundo, sino sus políticas y efectos sociales. Con frecuen
cia, las conclusiones vertidas en los análisis del Centro eran 
críticas, lo cual le ganó la enemistad del capital corporativo. 

En contraste con la posición crítica del Centro, la pos
tura del secretario general Annan es conciliadora y en mu
chos casos condescendiente, lo cual, en principio, podría 
evitar fricciones con las corporaciones (léase actuales o fu
turos donantes), pero ese tipo de acciones no contribuye a 
elevar el bienestar social. En ese mismo sentido, el Pacto 
Mundial mitiga y desvanece el debate en torno de los códi
gos de conducta de las corporaciones transnacionales y allana 
el camino para que la señalada irresponsabilidad corporati
va prevalezca y se agudice. 

• Se pide a las empresas que em-
prendan acciones inspiradas en el 

Brasil Noruega 
Pacto Mundial 

China Dinamarca 
• Elaborar políticas, prácticas em- Ghana Finland ia 

presariales e iniciativas congruen- India Nigeria 
tes con los principios básicos del Indonesia Túnez 
Pacto Mundial Líbano Chile 

• Desarrollar proyectos conjuntos 
Pakistán Canadá 

con otras organizaciones para ayu-
Sudáfrica Austral ia 

dar al cumplimiento de las metas 
Tailandia Jordania 

ampliamente aceptadas de la ONU Suecia Guayana 
México Alemania 

• Contribuir al aprovechamiento del Polonia Francia 
sector privado en el logro de las Singapur Reino Unido 
metas del Informe del Milenio de Zambia Suiza 
la ONU Malasia Estados Unidos 

• Ampliar los beneficios de la gleba-
lización y reducir las amenazas al 
sistema de mercado 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La promoción del bienestar social, del respeto a los dere
chos humanos, del cuidado del ambiente y, en última ins

tancia, del desarrollo, se ha visto profundamente dañada por 
la globalización, sobre todo a raíz de los imperativos de re
forma económica que los países han llevado a cabo. En aras 
de erradicar los déficit presupuestarios se ha castigado el gasto 
social, lo cual ha generado vacíos, muchos de los cuales es
tán siendo ocupados por el capital corporativo, cuyo fin es 
la maximización de los beneficios con los menores costos. 

Tradicionalmente, en el análisis de los costos de operación 
de las corporaciones, el cuidado del ambiente y el respeto de 
las garantías laborales, entre otros temas sociales, no se con
sideraban importantes. Empero, en la actualidad que la so
ciedad civil, sobre todo en los países más desarrollados (léa
se de altos ingresos y, por lo mismo, de gran poder adquisitivo) 
desarrolle un fuerte activismo contra las prácticas de ciertas 
corporaciones tiene efectos en la imagen de las empresas, si
tuación que en el mediano y largo plazos podría restarles 
competitividad y mercados. Por el contrario, la imagen de 
empresa responsable puede generar ganancias políticas y eco
nómicas de singular importancia. 

El análisis es muy importante a la luz de la actual relevan
cia de las grandes corporaciones en la economía internacio
nal. En términos de comercio e inversión, son los motores de 
la globalización. En la suscripción de acuerdos comerciales, 
sea en el marco de la OMC, en escala regional e, incluso, bi
lateral, las empresas desean ganar acceso a los mercados con 
base en el trato nacional y la no discriminación. En muchos 
países en desarrollo las empresas nacionales son demasiado 
débiles para competir con el diseño productivo del capital 
corporativo, el cual considera al mundo como una fábrica 
global de la que se extraen los insumos y los recursos necesa
rios para garantizar la producción de bienes y servicios. 

Antaño se produjo un debate muy intenso en torno de la 
necesidad de establecer códigos de conducta para las corpora
ciones, dado que se percibía que ese enorme poder que acu
mulaban y que crecía (y crece) a pasos agigantados, requeriría 
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de pautas mínimas de conducta. La respuesta de las corpo
raciones no ha sido entusiasta y de hecho en el fallido AMI 
pugnaron, por medio de los estados miembro de la OCDE, 

para que se negociara el desmantelamiento de las leyes en 
materia de inversiones extranjeras de los países. 

La ONU, que actualmente debate el tema de la seguridad 
humana, ha tomado cierto liderazgo en el diálogo con las 
grandes corporaciones. Sin embargo, amparado por el Pacto 
Mundial ese diálogo está lejos de los debates en torno de los 
códigos de conducta que hasta no hace mucho eran el eje de 
las políticas de las agencias de la ONU y de los gobiernos, so
bre todo de los países en desarrollo, en su vinculación con el 
capital corporativo. 

Lo paradójico del caso es que se mantiene la tendencia al 
escrutinio riguroso de los estados-nación, por ejemplo, sobre 
la manera en que estructuran sus economías, la frecuencia con 
que llevan a cabo procesos electorales, las emisiones conta
minantes que producen, el manejo de sus cuentas naciona
les, etcétera. Mientras tanto, no es fácil monitorear alas gran
des empresas, pese a la existencia de iniciativas en materia de 
responsabilidad corporativa. 

De los casos referidos a lo largo de la presente reflexión 
queda claro, sin embargo, que los gobiernos deben desem
peñar un papel más activo en el aprovisionamiento del bien
estar social básicamente por la siguiente razón: las grandes 
corporaciones no son agencias defensoras de los derechos 
humanos, ni promotoras del desarrollo, ni garantes del equi
librio ambiental. Su objetivo y naturaleza esenciales son la 
maximización de los beneficios y la reducción de los costos 
y en la medida que los temas sociales contribuyan a esta fi
nalidad se les incorporará o no en su lista de prioridades. 
Así como se ha dicho que los estados son pésimos gerentes, 
las grandes corporaciones son benefactoras muy deficientes. 
El refrán zapatero a tus zapatos constituye una recomenda
ción para instrumentar mecanismos de diálogo entre los 
gobiernos, las empresas, la sociedad civil y los organismos in
ternacionales, entre otros, para evitar que los códigos de con
ducta desaparezcan de la faz de la tierra en detrimento del 
bienestar de millones de seres humanos. (j 
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América Latina: sólo 1 O% de su población 

concentra casi la mitad de la riqueza 

generada por el país. 1 

Esos retos se acrecientan si se considera 
1 que el gobierno anterior heredó a Lula un 

pesado lastre de dificultades económicas. 

De ello da cuenta el exiguo crecimiento 

económico, la gran vulnerabilidad externa 

y los amplios déficit fiscal y de la balanza 

de pagos, entre otros. 

Con el propósito de explorar la magnitud 

de las grandes tareas que aguardan a Lula, 

en esta nota se examina el desempeño de 

la economía brasileña durante el gobierno 

de Fernando Henrique Cardoso (199 5-

2002) y se adelanta una reflexión sobre 

el significado del ascenso de Lula en la 

historia reciente del gran coloso del sur. 

¿Brasil para todos? 

Los grandes retos de Lula 

E 1 1 de enero de 2003, luego de su 

triunfo en los comicios realizados en 

octubre del año anterior, Luiz lnácio Lula 

da Silva asumió la presidencia de Brasil 

en un ambiente de esperanza para millones 

de brasileños. 

No son pocas las expectativas en torno 

¡ a los compromisos del exsindicalista 

metalúrgico de abatir el hambre y la 

pobreza y avanzar hacia un modelo 
1 económico que asegure una distribución 

del ingreso más justa y equitativa. 

Los desafíos para el nuevo mandatario son 

enormes: en la actualidad más de un tercio 

de la población, es decir, 54 millones de 

brasileños, subsiste en condiciones de 

pobreza, al tiempo que esa nación ostenta 

la mayor desigualdad distributiva en 

Además se comentan los aspectos 

esenciales del programa económico del 

nuevo gobierno y se hace un breve 

recuento de su desempeño durante los 

primeros seis meses de 2003. 

EL LEGADO ECONÓMICO 

DEL PLAN REAL 

Características y estrategia 

del programa 

Luego del fracaso de numerosos programas 

de estabilización emprendidos desde el 

decenio de los años ochenta para combatir 

el flagelo inflacionario, a fines de junio de 

1 Información sobre Brasil <www.ecco.org.br/ 
informacion .html>, 25 de julio de 2003. 
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1994 el gobierno brasileño encabezado por 

ltamar Franco anunció la puesta en marcha 

del Plan Real destinado a combatir la 

irrefrenable carrera de los precios y 

reanudar el crecimiento económico. 

Para entonces el país amazónico presenta

ba índices mensuales de hiperinflación 

y devaluaciones permanentes 2 

A diferencia de los programas anteriores, 

el nuevo plan se caracterizó por la ausencia 

de medidas de choque, como la congela

ción de precios, salarios y contratos, y por 

el aviso previo de su estrategia, lo que dio 

una mayor certidumbre a los agentes 

económicos. 

Los autores del Plan Real, entre los que 

destacó Fernando Henrique Cardoso, para 

entonces ministro de Hacienda, diagnosti-

A grandes rasgos, el Plan Real se apuntaló 

en tres medidas torales,' las cuales se 

aplicaron durante el primer semestre de 

1994: un fuerte ajuste fiscal para eliminar 

el déficit público; el establecimiento de un 

corrector monetario denominado unidad 

real de valor con el propósito de ajustar 

cada día los salarios, las tarifas y los 

precios, y la introducción de una nueva 

moneda: el real, cuya paridad cambiaría se 

fijó en uno por dólar. 

La primera medida, aplicada intensamente 

durante enero y febrero, se dirigió a 

incrementar la recaudación tributaria, 

reducir los gastos gubernamentales, 

combatir la evasión fiscal, disciplinar la 

actuación de la banca pública, restructurar 

y limitar la deuda de los estados y 

municipios con la federación y dinamizar el 

A untes 
de coyuntura 
caron que la inflación imperante en Brasil 

estaba relacionada de manera estrecha con 

el déficit de las finanzas públicas y con la 

indización de los principales precios 

relativos de la economía. Por ende, era 

preciso llevar a cabo profundas reformas en 

los ámbitos fiscal y monetario que sirvieran 

de base para una nueva estrategia 

económica. 

2.A partir de 1989 y hasta 1994, Brasil 

experimentó procesos hiperinflacionarios. En 

aquel año el incremento anual de los precios 

llegó a 1 431%. En 1990, 1992, 1993 y 1994 

esos valores fueron, respectivamente, 

de 2 950; 952; 1 928 y 2 050 por ciento . Se 

considera que la hiperinflación aparece cuando 

las variaciones mensuales de los precios son 

superiores a 50%. Véase Phillip Cagan, "The 

Monetary Money Dynamics of Hyperinflation ", 

Studies in the Quantity Theory of Money, The 

University of Chicago Press, 1957. 

proceso de privatizaciones. Como 

resultado, en junio de 1994 el superávit 

fiscal primario equivalió a 2.6% del PIS y el 

déficit público nominal registró un drástico 

descenso al ubicarse en 1% de ese 

indicador• 

3.Aunque el Plan Real entró en vigor seis meses 

antes de que Fernando Enrique Cardase 

asumiera la presidencia del país, aquél fue el eje 

central de la política económica que aplicó ese 

régimen durante los dos períodos consecutivos 

en que gobernó al país. Véase Alicia Loyola 

Campos, "El Plan Real: los nuevos senderos en 

la lucha contra la inflación", Comercio Exterior, 

vol. 45, núm. 11, noviembre de 1995. 

4. Fernando Ferrari-Filho y Luiz Fernando de Paula, 

"The Legacy of the Real Plan and an Alternative 

Agenda for the Brazilian Economy", Investiga

ción Económica, vol. 62, abril-junio, 2003, p. 62. 

La segunda medida, puesta en marcha a 

partir de marzo, se orientó a sentar las 

bases de un nuevo patrón monetario, para 

lo cual se estableció la unidad real de valor, 

cuya paridad inicial se fijó en 647 cruceiros 

reales por dólar. Ese instrumento hizo las 

veces de un índice medio de la inflación, 

y su valor lo fijó diariamente el Banco 

Central do Brasil de acuerdo con la 

devaluación del tipo de cambio. Entre 

otras cosas, esa unidad de cuenta se 

utilizó para unificar los indicadores 

vigentes en la economía, corregir el 

desequilibrio de los precios relativos 

originado por los altos ritmos inflacio

narios y romper la inercia inflacionaria. 

Así, se previó que en un lapso de cuatro 

meses los precios de la economía se 

calcularían de modo progresivo con base 

en ese índice, a fin de que la sociedad 

dejara de pensar en términos inflacionarios 

y se fuera habituando a un nuevo manejo 

de los precios. En la práctica, el hecho de 

fijar o "anclar" el valor de esa unidad a la 

divisa verde reflejó el propósito de las 

autoridades de introducir en esta fase del 

programa una dolarización disfrazada de la 

economía, a fin de contar posteriormente 

con mayor margen de maniobra para 

estabilizar el tipo de cambio. 

En la tercera y última etapa, emprendida 

en julio de 1994, se estableció un nuevo 

patrón monetario mediante el remplazo 

de la unidad real de valor por la nueva 

moneda, cuya paridad cambiaría se fijó 

en un real por dólar. 

Además de esas medidas fundamentales 

y en ocasión del lanzamiento del real, 

el gobierno decretó un conjunto de 

disposiciones monetarias para contener una 

posible expansión de la demanda agrega

da. Al respecto, el Banco Central estableció 

mecanismos para la emisión de la nueva 

moneda, en virtud de los cuales el monto 

de las reservas internacionales sería 

equivalente al dinero en circulación, 

al tiempo que estableció límites trimestrales 

a la base monetaria. 

En el ámbito financiero una de las 

disposiciones más importantes fue el 
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El gobierno brasileño 

tendrá que hacer frente 

a los conflictos 

comerciales con Estados 

Unidos y proseguir las 

negociaciones, con bases 

soberanas, del Área de 

Libre Comercio de las 

Américas, impulsada 
1 por ese pazs 

mantenimiento de elevadas tasas de 

interés, con el propósito de continuar 

estimulando las colocaciones y los act ivos 

financieros, mientras que en materia de 

comercio exterior se intensificó el proceso 

de liberación comercial mediante la 

disminución de las tarifas arancelarias, las 

cuales pasaron de 20 a 14 por ciento en 

1994. 

El adiós a la inflación 

Con el Plan Real, Brasil dejó atrás el flagelo 

de la inflación que durante varios decenios 

diezmó su economía. Las medidas aplicadas 

de manera puntual durante el primer 

semestre de 1994 arrojaron resultados 

espectaculares, al lograr un drástico 

descenso de la tasa inflacionaria de cerca 

de 50% en junio a 6% el mes siguiente. 

El éxito del programa no fue efímero; 

empezó a consolidarse a partir de la 

segunda mitad del decenio de los noventa 

y se manifestó, inicialmente, en la 

tendencia a la baja del incremento de los 
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precios y luego en la estabil idad de éstos. 

Así, por ejemplo, luego de que en 1994 el 

índice nacional de precios registró un 

incremento anual de 1 093.8%, a partir del 

año siguiente los valores de ese indicador 

comenzaron a descender de manera 

verti ginosa hasta llegar a sólo dos dígitos 

(14.8%). Por añadidura, las tasas anuales 

de inflación en 2000 y 2001 fueron de 9.8 

y 10.4 por ciento, respectivamente, cifras 

desconocidas en Brasil desde el decenio de 

los setenta. 

El éxito del Plan Rea l no se circunscribió al 

, ámb ito económico, ya que también fue un 

factor decisivo en los acontecimientos 

, políticos. El abatimiento de la inflación 

redituó grandes beneficios políticos a 

Fernando Henrique Cardoso, quien se 

postuló como candidato a la presidencia 

en las elecciones realizadas en octubre 

de 1994. Su gran popularidad, asociada 

estrechamente a su enjundioso prota

gonismo en la creación y la aplicación del 

Plan Real, se hizo patente cuando salió 

victorioso en la contienda electoral con 

54.3% de los sufragios emitidos. 

El 1 de enero de 1995, durante la 

ceremonia de su toma de posesión, el 

nuevo presidente expresó su propósito de 

profundizar el programa de estabilización 

y " proseguir las reformas estructurales 

necesarias para desterrar, en definitiva, 

el fantasma de la inflación " s 

En la práctica, esas propuestas se traduje

ron en la ampliación y la aceleración de las 

privatizaciones, 6 la simplificación de la 

5. Véase "Recuento latinoamericano", Comercio 

Exterior, febrero de 1995, p. 171. 
6. Durante el régimen de Cardoso, el proceso de 

privatización de las empresas se llevó a cabo 
casi en su totalidad. Los sectores siderúrgico, 

petroquímico y de fertilizantes pasaron a manos 

de la iniciativa privada . También el sector 
eléctrico en el área de distribución y generación 

regional se privatizó por completo, junto con el 
de las comunicaciones, entre ellas Telebrás y 
otras empresas telefónicas. Véase "Información 

de los países ", Centro de Información y 
Documentación Empresarial sobre lberoamérica 

<www.cideiber.com/infopaises/Brasil/ 

bras0301 .html>, 25 de julio de 2003 . 

estructura tributaria, mayor eficiencia 

en el gasto público y la atención de la 

deuda social. 

Los grandes extravíos del programa 

estabilizador 

Si bien el Plan Real es considerado el 

programa de estabilización más exitoso que 

se haya aplicado en Brasil en relación con 

su principal objetivo de reducir y controlar 

la inflación, éste fracasó como una política 

económica integ ral, pues no fue capaz de 

impulsar un proceso de crecimiento 

sostenido _? 

Desde una perspectiva de largo pl azo, la 

economía amazónica tuvo un desempeño 

muy limitado: de 1994 a 2001 la tasa 

promedio de crecimiento anual del PIB fue 

de sólo 2.8%, muy similar a la de 2.9% 

alcanzada durante la década perdida de los 

años ochenta. 

Hay consenso en que el abatimiento de la 

inflación tuvo un altísimo costo para la 

economía y que algunas de las políticas 

centrales del Plan Real eran potencialmente 

riesgosas. 

No pasó mucho tiempo para que los 

hechos mostraran que esas aseveraciones 

eran correctas. La aplicación estricta de 

algunos de sus instrumentos, en particular 

el mantenimiento de altas tasas de interés 

y la sobrevaluación de la moneda, generó 

grandes desequilibrios macroeconómicos 

que obstaculizaron el buen desempeño de 

la economía durante los años en que el 

programa estuvo vigente. 

El primer síntoma de inestabilidad apareció 

en noviembre de 1994, cuando la balanza 

comercial dio un vuelco inesperado al 

obtener saldo negativo. Ese resultado, que 

7. Theotonio dos Santos, "Brasil: más engaños" 

<www.redem.buap.mx/t4theotonio.htm>, 

4 de julio de 2003 y "Transición y ruptura ", 
Reforma, México, 24 de septiembre de 2002, 

y Fernado Ferrari-Filho y Luiz Fernando de Paula, 

op. cit. 



rompió la tendencia superavitaria de Brasi l 

de casi un decenio, obedeció en lo 

fundamental a la sobrevaluación del tipo 

de cambio y al ahondamiento de la 

liberación comercial. El abaratamiento de 

los bienes foráneos, en virtud de la 

apreciación del real frente al dólar, condujo 

a un notable crecimiento de las importacio

nes. Así , de julio de 1994 a junio de 1995 

éstas subieron de 2 535 millones de dólares 

a 4 890 millones, lo que significó un 

incremento de 92%, en tanto que las 

exportaciones lo hicieron en casi 10%, al 

pasar de 3 730 a 4 120 millones de dólares 

en el mismo lapso. 

La combinación del déficit de la balanza 

comercial y las altas tasas de interés, 

aunada al incremento notable del pago por 

los intereses de la deuda externa, generó 

un importante déficit de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos. 

Reajustes del plan estabilizador 

ante los choques externos 

Las medidas contra la resaca 

del efecto tequila 

E 1 21 de diciembre de 1994 estalló en 

México una de las crisis financieras más 

graves de su historia reciente . La inestabili

dad que se apoderó de los mercados 

cambiarios y de valores se convirtió en una 

especie de correa de t ransmisión al 

provocar de inmediato gran turbulencia en 

los mercados financieros internacionales, 

en especial en los de América Latina . 

Para hacer frente a las secuelas de la crisis 

mexicana, en marzo de 1995 las autorida

des brasileñas decidieron sustituir el 

régimen de paridad o anclaje cambiario por 

el sistema de banda de flotación cambiaría 

(crawling peg), y fijaron en 0.88 y 0.93 

reales por dólar los límites mínimo y 

máximo, respectivamente, lo que significó 

una devaluación de 7% de la moneda 

brasileña . No obstante esa medida, las 

reservas internacionales sufrieron una 

merma de 6 553 millones de dólares, al 

descender de 36 471 millones en diciembre 

de 1994 a 29 918 millones en abril de 

1995. A ese resultado contribuyeron el 

creciente déficit comercial y la especulación 

cambiaría . 

A su vez, la enorme exacción de las arcas 

nacionales, como resultado del déficit de la 

cuenta corriente, el pago de altísimos 

intereses a los capitales especulativos y la 

erosión de las reservas internacionales, 

aumentó la vulnerabilidad del sector 

externo y, por ende, la dependencia del 

país en relación con el ingreso de capitales . 

A ese respecto, en un lapso de tres años el 

crecimiento de la deuda externa total fue 

espectacular: pasó de 159 300 millones de 

dólares a fines de 1995 a 241 700 millones 

en diciembre de 1998. 

El ahondamiento de la crisis 

En 1997 se agravó la inestabilidad 

macroeconómica como resultado de la 

persistencia de las elevadas tasas de interés 

y la sobrevaluación del tipo de cambio 8 

En part icular, los déficit de la ba lanza 

comercial y de la cuenta corriente se 

agravaron, el endeudamiento público 

continuó creciendo y la actividad económi

ca comenzó a descender. 

La crisis que se desató en Rusia en agosto 

de 1998 presionó los mercados emergen

tes, incluido el brasileño. Durante el 

segundo semestre de ese año las reservas 

intern aciona les sufrieron un nuevo 

descalabro como resultado de los intensos 

ataques especulativos contra el real y la 

fuga de capitales . En respuesta , las 

autoridades dispusieron un recorte 

adicional del gasto público e incrementaron 

la tasa líder de interés de 29.7% en junio a 

42.2% en diciembre. Asimismo, se firmó un 

acuerdo con el FMI el cual otorgó un 

préstamo a Brasil por 40 000 millones 

de dólares a cambio de que el gobierno 

8. Au n cuando se estab leció el sistema de bandas 

de f lotación del ti po de cam bio ( f lo ta ción 

sucia), el Banco Cen tra l intervino para evitar 

que la coti zación superara los nrveles 

prestablecidos. 

se comprometiera a ejecutar políticas f iscales 

y monetarias de austeridad, y aceptar una 

mayor liberación del comercio y del mercado 

financiero 9 

La nueva estrategia económica 

La fragilidad que mostró la economía 

brasileña desde fines de 1997 desembocó 

en una gran crisis a principios de 1999. La 

vulnerabilidad de la balanza de pagos se 

acentuó tras la pérdida recurrente de las 

reservas internacionales. Además, la 

defensa de la moneda en el marco de una 

política cambia ría de aJuste gradual se hizo 

insostenib le, lo que ob ligó a reemplazar el 

sistema de bandas por uno de flotación 

libre de la divisa . En consecuencia, el tipo 

de cambio sufrió una rápida devaluación, 

al pasar de 1.2 reales por dólar a principios 

de enero a 2.1 reales en marzo, lo que 

equivalió a una depreciación de 75 %. En 

consecuencia, los precios comenzaron a 

tener un comportamiento ascendente. La 

tasa de inflación subió de 1.7% en 1998 a 

19.9% en 1999 pero después se estabilizó 

, en niveles de un dígito.10 

El deterioro de l sa lario real asociado a la 

devaluación afectó la act ividad económica 

durante el primer semestre . Sin embargo, 

en la segunda mitad comenzaron a 

registrarse señales de recuperación, por lo 

que en ese año el PIB creció 1%. 11 

Asimismo, el déficit de la cuenta corriente 

declinó, cesó la perdida de reservas y los 

flujos de capitales volvieron a ser positivos. 

También se incrementó el superávit 

primario del sector públ ico y continuó 

avanzando el programa de privatizaciones. 

9. Noemi Brenta , La convertibilidad argentina y el 

Plan Real de Brasil. Notas para el análisis de su 

concepción, implementación y resultados en los 

años noven ta <www.faces.ucv.ve/inst it uto/ 

evento_opCiones.htm>, 6 de agosto de 2003. 

1 O. Fernando Ferrar i-Filho y Luiz Fernando de Paula, 

op. ci t . , p. 75 
11. Información de los países", op. cit. 
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LA HORA DE LULA 

Luego de tres intentos fallidos de llegar a 

la presidencia, el 27 de octubre de 2002 

Luiz lnácio Lula da Silva, de 57 años y 

candidato por el Partido de los Trabajado

res (PT), se convirtió en el presidente electo 

de Brasil al obtener 53 millones de los 

votos válidos (62% de la totalidad de los 

sufragios). 

Si bien el triunfo de un exlíder sindical y 

fundador del izquierdista PT da cuenta de 

la consolidación del proceso democrático 

de Brasil iniciado decenios atrás, 12 su 

victoria no significa el rompimiento con el 

sistema económico imperante, arropado 

en el neoliberalismo. Al respecto, cabe 

mencionar que desde hace varios años Lula 

y la dirección de ese partido, conformada 

en su mayoría por cuadros de la clase 

media urbana, depusieron la bandera del 

socialismo como eje de su militancia 

política y abandonaron la defensa a 

ultranza del populismo tradicional 

latinoamericano o estatismo desarrrollista. 

Ahora, el quehacer fundamental de los 

programas que estimulen la producción, el 

empleo y las exportaciones. 

El arranque del nuevo gobierno 

Los primeros seis meses del gobierno de 

Lula se han caracterizado por el pragma

tismo y la ortodoxia de su política 

económica. De hecho, no deja de sorpren

der la profundización de las medidas de 

ajuste fiscal y monetario establecidas por el 

gabinete económico. 

Al respecto éste decidió aumentar el 

1 superávit primario a 4.25% del PIB para 

2003, en relación con el de 3. 75% previsto 

por el equipo de Cardoso en 2002. 

Esas medidas fueron premiadas por los 

mercados financieros internacionales al 

abatirse el puntaje con que se mide el 

riesgo de invertir en el país . De igual 

manera, el tipo de cambio se revaluó 

10.3% durante los primeros 100 días de 

gobierno, al tiempo que los precios 

disminuyeron 0.15% en junio, la primera 

1 caída en cuatro años y medio. 

funcionarios en el poder consiste en Sin embargo, los resultados en el ámbito 

impu lsar un programa económico social- 1 social no han sido favorables. En febrero de 

mente incluyente, sin el retorno al este año se puso en marcha el Programa 

proteccionismo o a la ampliación de las Hambre Cero, destinado a garantizar a la 

funciones empresariales del Estado. Más población de bajos recursos una dieta 

aún, se prevé que el gobierno de Lula se diaria nutritiva. Empero, además de que 

caracterice por dar continuidad a las líneas éste no ha obtenido resultados -o bien no 

rectoras del régimen anterior, ya que, por se han dado conocer-, a los pocos meses 

ejemplo, el flamante gabinete económico de vigencia el gobierno anunció un recorte 

ha decidido mantener los dos pilares de la 

política fiscal vigentes durante el gobierno 

de Cardoso: la restricción en el gasto y un 

tipo de cambio flotante. 

A grandes rasgos, el programa económico 

del nuevo gobierno tiene como principales 

propósitos combatir el hambre y la 

pobreza; lograr una redistribución más 

justa del ingreso; reducir la vulnerabilidad 

externa de la economía, y establecer 

12.Brasilio Sallum Jr., "Brasil: de la continuidad al 

cambio", Nueva Sociedad, Venezuela, marzo

abril de 2003 . 
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en su presupuesto. 

1 Por otra parte, ha habido manifestaciones 

1 
contra el proyecto de reformas del sistema 

1 de pensiones de los empleados públicos 

mediante las cuales se pretende que los 

burócratas que aspiren a jubilarse con su 

último salario tendrán que tener 60 años 

de edad los hombres y 55 las mujeres, así 

como haber contribuido durante 35 años 

' a la seguridad social. 

Finalmente, de nuevo hizo su aparición 

el movimiento de los sin tierra, que exige 

una reforma agraria radical. Así, según las 

estadísticas del Ministerio de Desarrollo 

Agrario, en el primer semestre del año 

aumentaron 62% las invasiones de tierras 

en relación con el mismo período del año 

anterior. 

A MANERA DE CONCLUSION 

Los desafíos del nuevo presidente 

brasileño son enormes. Entre los más 

urgentes destacan encontrar mecanismos 

para subsanar la pésima distribución del 

ingreso, una de las peores del mundo; 

crear las condiciones para generar miles de 

empleos, y emprender una reforma agraria 

pacífica. 

En el frente externo, además del obstácu lo 

que representa la deuda, el gobierno 

tendrá que hacer frente a los conflictos 

comerciales con Estados Unidos y proseguir 

las negociaciones, con bases soberanas, del 

Área de Libre Comercio de las Américas, 

impulsada por ese país. 

Sin embargo, el mayor reto de Lula es, 

quizá, fortalecer su capacidad de gobernar 

atendiendo sus compromisos de justicia 

social en un marco de política económica 

que deja poco espacio de maniobra. En ese 

sentido, el éxito de su gobierno consistirá 

en mantener el equilibrio entre la necesi

dad y la capacidad, la sensibi lidad y el 

pragmatismo, privilegiando la atención a 

las demandas populares y conciliándola con 

el requerimiento de los grandes intereses 

del capi tal extranjero y nacional. 

No es casualidad que el nuevo inquilino 

del Palacio de Planalto haya promovido 

con éxito una causa civil para incorporar 

a su nombre el mote coloquial de Lula 

adquirido en su lucha sindical. Con ello, 

Lu iz lnácio Lula da Silva asumió para 

siempre su compromiso de luchar por los 

desposeídos. (i 



El programa Hambre Cero 

y las perspectivas del ingreso 

básico en Brasil 
EDUARDO MATRAZZO SUPLICY* 

En octubre de 2002, Brasil inició una etapa extraordinaria en su 

historia con la elección del presidente Luiz lnácio Lula da Silva, del 

Partido de los Trabajadores, quien obtuvo 53 millones de los votos 

válidos, equivalentes a 62% del total. Entre sus principales obje

tivos están erradicar el hambre y la pobreza absolutas, promover 

el crecimiento económico acompañado de una mejor distribución 

del ingreso, crear empleos y garantizar que todos los niños asistan 

a la escuela . 

Brasil tiene 175 millones de habitantes con un PIB per cápita de 7 625 

dólares al año (medido con base en la paridad del poder de com

pra, PPP) y un índice de desarrollo humano (IDH) de O. 757 en 2000, 1 

menor al que le correspondería por su nivel de ingreso per cápita. 

Eso obedece a la alta desigualdad, manifiesta en el coeficiente de 

Gini de 60.7 en 1998, valor inferior al de los índices de Sierra Leona 

(62 . 9 en 1989), Suazilandia (60.9 en 1994) y la República Centro

africana (61.3 en 1993).2 

En Brasil se han generado grandes expectativas en relación con las 

políticas previstas por el presidente Lula para alcanzar los objetivos 

señalados, entre los que destaca el programa Hambre Cero, des

tinado a garantizar el derecho de todos los brasileños a comer tres 

veces al día. 

En este ensayo se presenta, en primer lugar, una síntesis del pro

grama, en concreto la propuesta gubernamental, y luego se rese-

1. Informe de Desarrollo Humano de 2002 de las Naciones Unidas. 

2. World Development lndicators, 2002. 

* Senador del Partido de los Trabajadores por el Estado de Sao Paulo y pro

fesor de economía en la Escuela de Administración de Empresas de Sao 

Paulo, de la Fundación Getulio Vargas <esuplicy@senado.gov.br>. Resu

men de la conferencia presentada por el autor en la Escuela de Econom fa 

de Londres, en la Universidad de Oxford y en la Universidad de York, los 

dfas 3, 12 y 13 de febrero de 2003, entre otras instituciones. [Traducción 

del portugués de Alicia Loyola Campos.] 

ñan los programas de transferencia de ingreso vigentes en el país, 

destacando la importancia de establecer un ingreso básico de 

ciudadanía. 3 

EL PROGRAMA HAMBRE CERO 

De acuerd o con José Graziano da Silva, coordinador del pro

grama Hambre Cero y ministro extraordinario de Seguridad 

Alimentaria y de Combate al Hambre (Mesa), se trata de abastecer 

de alimentos a la población de escasos recursos en condiciones 

óptimas de cantidad, calidad y regularidad, lo que significa garan

tizar la segu ridad alimentaria de 46 millones de habitantes que 

cuentan con menos de un dólar al día para sobrevivir. 

De modo simultáneo se tomarán medidas para promover la pro

ducción y la distribución de alimentos de calidad, con criterios 

sustentables, además de impulsar la inclusión social y la educa

ción alimentaria y nutricional, aspectos esenciales para estimular 

prácticas sanas de alimentación. 

Graciano señala que, además de combatir el hambre y las causas 

de exclusión, el Programa también pretende ampliar algunos de 

los proyectos establecidos con anterioridad . Tiene un carácter 

transversal y busca establecer una nueva relación con la esfera 

productiva, estimulando la agricu ltu ra y las economías locales. 

Sus primeras medidas se anunciaron el 30 de enero de 2003 -a 

propósito de la instalación del Consejo Nacional de Seguridad 

Al imentaria y Nutriciona l (Consea)- y en febrero comenzaron a 

aplicarse en los municipios de Guaribas y Acauá (cuya población 

conjunta es de alrededor de 5 000 habitantes), localizados en la 

región semiárida de Piaulí, el estado más pobre de Brasil , ya que 

presenta el índice más bajo de desarrollo humano. 

3. Ministerio de Estado Extraordinario de Seguridad Alimenticia y Combate al 

Hambre. Programa Hambre Cero, documento preliminar, 30 de enero de 2003. 
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Una de las medidas es la tarjeta de alimentación, que otorgará 50 
reales (aproximadamente 15 dólares) por mes a las familias que 
reciben menos de la mitad del salario mínimo per cápita. Algunas 
de esas familias las eligió un comité gestor, en el que participan 
miembros de esa comunidad. 

El gobierno no pretende que los beneficiarios del programa se 
vuelvan dependientes de éste, ya que se creó para ayudar a la 
población a superar su situación de exclusión. Según Graciano, el 
mayor beneficio del programa es ayudar a la sociedad a que se 
organice, en virtud de que ello es esencial para superar la pobreza. 

Acciones y programas por realizar en 2003 

1) Acciones 

• Formular la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, a cargo 
del Consea. 

• Articular un conjunto de políticas públicas para garantizar la 
seguridad alimentaria establecida por el Mesa, interactuando con 
otras dependencias estatales, secretarías y gobiernos municipales. 

• Establecer un frente nacional contra el hambre y la pobreza 
absolutas mediante la participación comprometida de la sociedad 
brasileña. 

• Elaborar la Política de Seguridad Alimentaria por medio del 
Consea, con evaluaciones permanentes del programa Hambre Cero 
y la preparación de la 11 Conferencia sobre Seguridad Alimentaria, 
por llevarse a cabo en el primer trimestre de 2004. 

2) Programas 

• Programa Nacional de Bancos de Alimentos. Tiene como propó
sito estimular y organizar acciones de apoyo para quienes deseen 
donar alimentos en los municipios de mediana y gran importancia. 

• Programa de restaurantes populares. Su objetivo es proporcio
nar a los trabajadores dietas balanceadas a precios accesibles. 

• Programa de tarjeta de alimentación. Como se mencionó, se otor
garán 50 reales a las familias de bajos ingresos para cubrir sus gastos 
en alimentos básicos en su localidad y se complementará con algu
nas políticas que promuevan la independencia socioeconómica de 
esas familias, como educación nutricional y alimentaria; salud y 
nutrición; generación de empleos; abastecimiento de agua; higiene 
básica, y cadad en la construcción de la vivienda . 

• Programa de educación nutricional y alimentaria. Tiene el pro
pósito de difundir, mediante la radio, la televisión y los demás 
medios de comunicación, prácticas de buena nutrición por medio 
de la mejora de los hábitos de consumo, la enseñanza de los va
lores nutritivos de los alimentos locales y la capacitación de las 
personas responsables de la preparación de las comidas. Para este 
proyecto se contará con la colaboración del Ministerio de Educación. 
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• Programa de distribución urgente de canastas básicas. Su obje
tivo es proporcionar alimentos a las familias en situación de riesgo 
nutricional y que prefieren recibir canastas básicas en vez de la 
tarjeta de alimentación. Entre los grupos sociales objeto del pro
grama se encuentran: a] 80 000 familias que viven en chozas y 
esperan un asentamiento definitivo, mediante el Programa de 
Reforma Agraria; b] comunidades indígenas, calculadas en 43 000 
familias, y e] comunidades marginadas, en las cuales hay alrede
dor de 5 000 familias. 

• Movimiento contra el hambre. Sus propósitos son articular las ac
ciones para promover los donativos de alimentos o de dinero, elabo
rar folletos e instructivos y organizar a los voluntarios, entre otros. 

Los donativos de alimentos pueden ser en gran escala y se entrega
rán a la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), o en pe
queña escala, cuya organización estará a cargo de los municipios. 

• Campaña de contribución voluntaria. Tiene el propósito de alen
tar la participación de la gente en cada municipio, ayudando a 
recolectar y distribuir los donativos mediante el apoyo del gobier
no municipal, los sindicatos, las iglesias y las familias. 

El programa Hambre Cero también prevé el establecimiento de las 
denominadas políticas estructurales importantes, que incluyen las 
siguientes. 

a] Reforma agraria. Se elaborará el Plan Nacional de Reforma, así 
como un proyecto urgente para proporcionar un asentamiento 
definitivo a 80 000 familias que en la actualidad viven en campa
mentos o chozas. También se formulará un plan para la reordenación 
de asentamientos precarios. 

b] Fortalecimiento de la agricultura familiar. Se intenta expandir el 
crédito rural y financiar la agricultura familiar durante la época de 
entrezafra mediante el Programa Nacional de Fortalecimiento de 
la Agricultura Familiar (Pronaf). 

e] Proyecto de emergencia para mejorar el nivel de vida en la zona 
semiárida . Para ello se prevé establecer el seguro de cosecha, el 
abastecimiento urgente de agua y la construcción de pequeñas 
plantas hidroeléctricas, cisternas y presas 

d] Programa para superar el analfabetismo. Tiene como objetivo 
formular estrategias para enseñar a leer y escribir a los adultos 
beneficiados por el programa Hambre Cero; comprende proyec
tos educativos para jóvenes y adultos en las regiones incluidas en 
la reforma agraria 

e] Programas para la generación de empleo. Incluyen el financiamiento 
para la vivienda y su rehabilitación de familias de bajos ingresos, la 
expansión de los microcréditos, así como el incentivo al turismo rural. 

f] Programa de Combate a la Desnutrición Materno-Infantil. Inclu
ye la atención a la salud básica y el desarrollo del proyecto Bolsa
Alimentación. 



En 2003,el presupuesto federal destinado al programa Hambre 

Cero fue de 1 800 millones de reales . Sin embargo, a mediados de 

febrero el gobierno anunció un recorte de 30 millones en el gasto 

de todas las entidades públicas, incluido el Ministerio Extraordina

rio de Seguridad Alimentaria y de Combate al Hambre. Dicho monto 

fue proporcionalmente pequeño comparado con el ajuste aplica

do a otras áreas. Empero, es importante mencionar que los demás 

ministerios que participan en el Programa podrán incluir sus pro

pios recursos para desarrollar las acciones coordinadas previstas 

en ese programa . 

LOS PROGRAMAS 
DE TRANSFERENCIA DE INGRESO 

Cabe señalar que el programa Hambre Cero se emprende en un 

momento en que el presidente Lula anunció el inicio de las 

reformas de las leyes laboral, tributaria y de previsión, además de 

que en años recientes hubo un cambio significativo en los progra 

mas de transferencia de ingreso, destinados a reducir la pobreza • 

Un cambio relevante fue la decisión de sustituir la distribución de 

canastas básicas para familias pobres con programas de transfe

rencia de ingreso. A continuación se mencionan los principales 

programas que estaban en vigor al final del gobierno de Fernando 

Henrique Cardoso. 

• Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil. Creado en 1996 

para familias con niños de 7 a 14 años que trabajan en actividades 

pesadas o riesgosas que reciben menos de medio salario míni

mo per cápita . En las áreas rurales esas familias reciben 25 rea

les al mes y 40 en las urbanas. En octubre de 2002 había 810 000 

beneficiarios registrados. En 2003 quedó a cargo del Ministerio de 

Asistencia y Promoción Social y su presupuesto anual en 2003 es 

de 503 millones de reales . 

• Bolsa Escuela o Programa de Ingreso Mínimo Vinculada a la 

Educación. Creado en 1997, otorga a las fami lias con un ingreso 

menor de 90 reales, o medio salario per cápita, un monto mensual 

de 15, 30 o 45 reales, dependiendo del número de infantes que 

vayan a la escuela . A fines de 2002 tenía cerca de 5.7 millones de 

familias registradas, incluidos alrededor de 10.7 millones de niños 

en casi todos los municipios en Brasil. El presupuesto anual para 

2003 es de 1 800 millones de reales y el responsable de llevarlo a 

cabo es el Ministerio de Educación . 

• Bolsa Alimentación o Programa de Ingreso Mínimo Vinculado a 

la Salud. Creado en 2001 bajo la responsabilidad del Ministerio de 

4 . Un buen an ~lis i s de esos programas se puede encontrar en ei iPEA (Inst ituto 

de Invest igación Económica Aplicada); SEDH/MJ (Secreta ría de Estado de los 

Derechos Humanos del Ministerio de Just icia) y MRE (Min isterio de Relacio

nes Exte rio res), La seguridad alimenticia y nu tricional y el derecho a la 
alimen tación en Brasil, Brasilia, IPEA, 2002. 

Salud, otorga a las mujeres embarazadas, madres que amaman

tan y niños de seis meses hasta casi siete años de edad pertene

cientes a familias con ingreso menor a medio salario per cápita, o 

para madres portadoras del virus VIH, un monto igual a 15 reales 

por beneficiario, con un límite de 45 reales por familia al mes. En 

noviembre de 2002 había 1.4 millones de beneficiarios en 4 11 O 

municipios. Las familias beneficiadas deben cumplir determina

dos requisitos, tales como frecuentar el centro de salud para va

cunación y recib ir instrucciones para cuidar la salud de los niños. 

Su presupuesto anual en 2003 es de 360 millones de reales . 

Funciones del M inisterio de Previsión Social 

El Ministerio de Previsión Social transfiere 200 reales al mes para 

los ancianos o personas que necesitan de cuidados especiales 

pertenecientes a familias con un ingreso menor a un cuarto de 

salario mínimo per cápita . También es responsable por el control 

del llamado Salario Familia, que proporciona un modesto benefi

cio mensual para cada empleado del sector privado, o a autóno

mos que prestan servicios a empresas, de 11.26 reales por hijo de 

hasta 14 años de edad , o también mayor si es inválido, siempre y 

cuando el trabajador reciba menos de 468.47 reales al mes. 

El Salario Familia lo financia el Instituto Nacional de Seguridad 

Social (INSS). 

El Ministerio de Previsión Social también transfiere al mes un sa

lario mínimo permanente a los ancianos, viudas, asegurados en 

licencia de salud, los que se están recuperando de accidentes de 

trabajo o de enfermedades, o asegurados que están en régimen 

de seguridad social especial. En 2002 había 7.3 millones de de

pendientes de este programa, totalizando un desembolso de casi 

15 300 millones de reales . Ese organismo también es responsable 

del régimen general de previsión social para empleados del sector 

privado y del público. 

Mientras que empleadores y empleados del sector privado formal 

contribuyen cada uno con 8 % del valor del salario al INSS, éste 

concede el beneficio después de 35 años (hombres) o 30 años 

(mujeres) de contribución en el montante de 80% de la mejor 

remuneración obtenida desde 1994, multiplicada por el factor de 

previsión social y limitado al máximo de 1 561 .56 reales por mes. 

Los servidores públicos contribuyen con 9 % sobre sus vencimien

tos y después de 35 o 30 años (sin importar el sexo) de contribución, 

con la edad mínima de 65 o 60 años, pueden recibir un beneficio 

igual al valor del último vencimiento, sin limitación alguna. 

En 2002 hubo necesidad de complementar el Sistema de Previsión 

Social con 71 400 millones de reales, en virtud de su desequilibrio 

crónico. Para mejorar la equidad del sistema, que beneficia en 

mayor medida al empleado del sector privado, se hace imperiosa 

una reforma de previsión . 

Entre los programas de transferencia de ingreso, también se de

ben considerar los que están a cargo del Ministerio del Trabajo, y 
que son los siguientes. 
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Es importante entender que el ingreso básico de la ciudadanía es 

una reforma radical en la sociedad porque transforma la relación 

entre una persona y cualquier empleador en potencia. Si ésta tiene 

un ingreso seguro puede decir sí o no al empleador ante una oferta 

de trabajo que podría ser eventualmente ofensiva, despreciativa, 

humillante o que pudiera poner su vida en riesgo. 

Dos preguntas se plantean con frecuencia cuando se presenta el 

proyecto del ingreso mínimo: ¿Por qué no instituir o crear progra

mas que generen empleos? ¿Habrá un incentivo para la ociosidad? 

En respuesta, la creación de un ingreso mínimo es congruente con 

el establecimiento de un gran estímulo para el crecimiento de la 

economía con una mejor dirección para la expansión de la oferta 

de bienes y servicios que necesitan las personas, incluida la alimen

tación. Una investigación entre los beneficiarios del programa de 

ingreso mínimo en Sao Paulo mostró que 85% de su ingreso adi

cional recibido del programa se gasta en el distrito donde viven y 

70% de sus desembolsos se destina a alimentos. 

Segundo, ¿por qué tenemos que preocuparnos tanto por quienes 

tienen vocación para la holgazanería? Como Bertrand Russell 

mencionó en su libro de 1918, Camino a /a libertad, éstos son 

pocos. 10 Muchas actividades (como la nutrición de bebés y el 

cuidado de niños y ancianos) son muy importantes y no siempre se 

pagan de acuerdo con el mercado. También hay trabajos que no 

son reconocidos por el mercado de la misma manera en que son 

producidos, como las obras de Amedeo Modigliani y Vincent van 

Gogh. Pero aún más importante, la Constitución brasileña y las de 

la mayoría de las naciones reconocen el derecho de propiedad 

privada. Esto significa que los propietarios del capital tienen el 

derecho de recibir alquileres o regalías. intereses y ganancias sin 

trabajar. Pero, en general, éstos trabajan y mandan a sus hijos a la 

escuela, porque quieren progresar. 

¿Por qué no aceptar que todos, r icos 
y pobres, tengan un ingreso básico? 

¿En algún lugar del mundo se paga a todos un ingreso como de

recho ciudadano? Sí, en el estado de Alaska, Estados Unidos, desde 

1980, con muchos resultados positivos. En 1976 el gobernador Jay 

Hammond propuso a todos los habitantes de esa entidad (calcu

lados en 300 000) que separasen 50% de las regalías de la explo

ración del petróleo y otros recursos naturales para crear un fondo 

que perteneciera a todos los habitantes de Alaska. La Asamblea 

estatal y un referendo popular aceptaron la propuesta. Los recur-

1 O. Bertrand Russell, Proposed Roads to Freedom. Sociafism, Anarchism and 

Syndicafism, Cornwall Press, Nueva York, 1918. 
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sos de ese fondo com enzaron a invertirse en los mercados de 

valores internacionales y de Estados Unidos. El valor de ese fon

do aumentó de 1 000 millones en 1990 a 25 000 millones en 

2002. 

El sistema de dividendos iguales pagados anualmente a todos los 

residentes de Alaska por un año o más produjo un crecimiento 

económico más estable y convirtió a ese estado en el más iguali

tario de todos los de ese país. En los últimos 1 O años Alaska dis

tribuyó 6% de su PIB de manera igual a todos sus habitantes, cerca 

de 626 000 en 2002. El año pasado el ingreso fue de 1 550 dólares 

por persona. 

Como resultado, mientras que en Estados Unidos el ingreso medio 

de 20% de las familias más ricas creció 20% y el ingreso medio de 

20% de las familias más pobres lo hizo en 12%, en Alaska, duran

te el mismo período, 20% de las familias más ricas tuvo un creci

miento de su ingreso medio de 7%, mientras que el ingreso medio 

de 20% de las familias más pobres aumentó 28%. 11 No hay duda 

de que ésta es la manera correcta de encaminarse a una sociedad 

más justa: mejorando el coeficiente de desigualdad de Gini. Sólo 

se necesita voluntad política para lograrla. 

Vayan buenas noticias para quienes están convencidos de cómo 

un ingreso básico podrá ayudar a construir mejores sociedades. En 

diciembre de 2002 el Senado brasileño votó de manera unánime 

en favor del proyecto para introducir de manera gradual, a partir 

de 2005, un ingreso básico de ciudadanía a pagar igualmente a 

todos los brasileños y los extranjeros residentes en Brasil por cinco 

años o más, comenzando por aquellos que más lo necesitan de 

acuerdo con criterios que establecería la Cámara de Diputados. Se 

buscará su aprobación en el futuro próximo, de manera que el 

presidente Luiz lnácio Lula da Silva pueda firmar su transforma

ción en ley antes del Congreso Internacional de la Basic lncome 

European Network, en septiembre de 2004. 

Es importante indicar que el Plan de Gobierno de Lula, aprobado 

por el Congreso Nacional del PT en 2001, destaca que el ingreso 

mínimo y otras formas de programas de distribución del ingreso 

deben verse como pasos en dirección al ingreso básico de la ciu

dadanía. La decisión se aprobó recientemente por la resolución de 

marzo de 2003 del Directorio Nacional del PT, en la que también 

se menciona que las reformas de la legislación laboral, de la pre

visión y tributaria, que se presentarán próximamente al Congreso 

Nacional, deben considerar la creación del ingreso básico de ciu

dadanía a partir de 2005. ~ 

11. Scott Goldsmith, The Afaska Permanent Fund Dividend: An Experiment in 

Weafth Distribution, Noveno Congreso Internacional de la Basic lncome 

European Network, Ginebra, del12 al14 de septiembre de 2002. 
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Desde el estante 

Mercadotecnia: 
la ciencia de las relaci ones 
y el intercambio 
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La mercadotecnia estudia por qué las 

personas y las instituciones intercambian 

bienes, servicios o ideas, y analiza cómo 

son y deben ser estimulados estos 

intercambios para que sean mutuamente 

satisfactorios y fomenten relaciones 

estables y duraderas. Mercadotecnia. 
Conceptos y estrategias es un libro de texto 

y de consulta dirigido a todo aquel que 

quiera conocer los fundamentos y los 

métodos de esta moderna ciencia social, 

cuya aplicación es de particular utilidad en 

los entornos competitivos . 

La obra consta de 22 capítulos agrupados 

en cinco partes: 1) Fundamentos; 

2) Análisis comercial; 3) Estrateg ias de 

mercadotecnia; 4) Mercadotecn ia especial, 

y 5) Mercadotecnia y sociedad. La primera 

plantea los conceptos básicos y define 

la función comercial, cuya dirección 

comprende tanto la identificación de las 

necesidades del mercado como el servir 

la demanda proporcionando los productos 

de la empresa . En la segunda se tratan el 

mercado y los factores externos que lo 

delimitan, además de hacerse una 



r 

( 

l i 

clasificación del mismo y un análisis de su 

comportamiento. Se destaca la importancia 

de identificar el entorno y de mantener una 

postura proactiva frente a él. La demanda, 

señalan los autores, está condicionada por 

los recursos disponibles del comprador y 

por los diversos estímulos que recibe, por 

lo que es necesario segmentar el mercado 

en grupos homogéneos que se puedan 

abordar con estrategias diferenciadas 

o no diferenciadas. El estudio del compor

tamiento del consumidor es el punto de 

partida para la aplicación de un auténtico 

concepto de mercadotecnia y se debe 

comprender con claridad que los patrones 

de compra de las organizaciones son 

distintos al del consumidor final. Para 

formular adecuadamente la estrategia de 

mercadotecnia se requiere un sistema de 

información, mientras que la investigación 

comercial aporta la metodología para 

obtener datos y los métodos y técnicas 

para tratarlos y analizarlos. 

La tercera parte gira en torno de las 

decisiones sobre el producto, el precio, la 

distribución y la promoción. Las primeras 

son el punto de partida de la estrategia 

comercial y deben considerar la identifica

ción del producto, la clasificación de las 

marcas y la imagen de uno y otras, así 

como la evolución de los productos, la cual 

culmina en el proceso de creación, difusión 

y adopción de nuevos productos. La 

fijación del precio depende de nueve 

factores básicos y los métodos para 

determinarlo se pueden basar en tres 

criter ios: costos, competencia y mercado o 

demanda. Las decisiones sobre la distribu

ción implican la dirección, el cana l de 

distribución, los intermediarios y los puntos 

de venta. Es de suma importancia la 

cooperación entre los miembros de dicho 

canal. Si bien hay varias teorías que 

intentan explicar la evolución de la 

distribución, entre ellas destacan la rueda 

y el ciclo de vida del comercio detallista. 

Se debe tener clara la diferencia entre la 

distribución física y la logística, entre las 

que se encuentran el transporte del 

producto, el almacenamiento, la adminis

tración de compras y la administración 

y el control de inventario. En cuanto a la 

promoción, se entiende ésta primordial

mente como comunicación. Entre sus 

instrumentos básicos están las ventas 

personales, la dirección de ventas y la 

mercadotecnia directa. La publicidad se 

caracteriza por ser unilateral, impersonal 

y canalizarse por los medios masivos de 

comunicación; sus repercusiones económi

cas y sociales son de suma importancia . 

Otros aspectos relevantes de la promoción 

son las relaciones públicas y la promoción 

de eventos, así como el establecimiento de 

un programa comercial claro. En este 

sentido, la planeación comercial forma 

parte de la planeación estratégica de la 

empresa, y tiene como fin elaborar 

programas de acción para alcanzar los 

objetivos de mercadotecnia de la organiza

ción . Los resultados deben controlarse para 

comprobar que se están cumpliendo los 

objetivos y, de no ser así, tomar acciones 

correctivas. 

La cuarta parte trata las clases de mercado

tecnia: industrial, de servicios, internacional 

y no empresarial. La industrial busca la 

creación de relaciones de intercambio 

satisfactorias para los bienes 

y servicios que precisan las empresas, 

organizaciones y otras instituciones para 

incorporarlos a sus procesos productivos, 

utilizarlos en sus operaciones o revenderlos. 

La de servicios se encarga de la comercia

lización de éstos. Este libro estudia su 

expansión, sus característ icas diferenciadas 

y sus estrategias. Por otro lado, el 

desarrollo económico, la mejora de las 

comunicaciones y la proliferación de 

tratados han intensificado los intercambios 

internacionales y, por tanto, la importancia 

de la mercadotecnia internacional. Para 

que ésta sea eficaz es preciso conocer bien 

los mercados exteriores y su entorno. En 

contraste, la mercadotecnia no empresarial 

es reciente e incluye actividades de 

intercambio básicamente de servicios e 

ideas que llevan a cabo las organizaciones 

sin fines de lucro. En esta categoría 

destacan la mercadotecnia social y la 

política. 

La última parte se concentra en la 

macromercadotecnia, término utilizado 

para referirse al entorno social de la 

micromercadotecnia o mercadotecn ia de 

las unidades empresariales. Su estudio 

comprende lo relativo a la protección 

y la defensa del consumidor, la preserva

ción del medio ambiente y las responsabi

lidades social y ética de la mercadotecnia 

en el entendido de que sin una filosofía 

ética consistente, ésta no podrá tener un 

desarrollo eficaz. 

La obra tiene una estructura que facilita 

el conocimiento de los temas tratados: 

al f inal cada capítulo contiene un resumen, 

1 O preguntas de revisión en forma de 

cuestionario, varias preguntas de discusión, 

una breve definición de todos los términos 

clave expuestos y una lista de lecturas 

recomendadas para ampliar los contenidos 

del tema . 

Además, el libro se complementa 

con un disco compacto que contiene 

varios programas de apoyo para que el 

lector pueda comprobar de manera 

interactiva su conocimiento sobre la 

materia, así como plantear y solucionar 

ejercicios prácticos sobre los temas 

expuestos en la obra. 
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796 
The January 2003 
Argentina-IMF Agreement 
Aldo Ferrer 

Argentina negotiated the 
agreement with the IMF under 
critica! circumstances, months 
alter the crumbling of both 
convertibility and the policies in 
force since the early nineties. The 
author studies the moment when 
the Agreement was signed, so as 
its content. The conclusion is that 
only the countries added to 
globalization and in command of 
their destiny attain success. 

808 
The Argentine Odyssey 
and the Real Exchange Rate 
Arrangement 
Eduardo Luis Curia 

When Argentina abandoned the 
convertibi lity exchange rate 
regime, several upheavals nearly 
made the economy collapse. The 
author meditates about the errors 
inducing this outcome and 
examines the diverse options to 
determine an exchange rate 
appropriate to economic recovery. 

Summaries of Articles 

820 
Exchange Rate 
and Purchasing Power 
Parity in Mexico 
Alejandro Macias Macias 

This article analyzes the 
purchasing power parity model, its 
benefits and limitations, in arder 
to determine the real exchange 
rate of a given currency. Based on 
the aforesaid, it makes importan! 
considerations regarding the 
situation of the exchange rate in 
Mexico in the first quarter of 
2002. 

833 
lnterest Rates Structural 
Change 
Odilón Lárraga A. 

In emerging economies, such as 
the Mexican one, interest rates 
result of the persisten! demand 
for capital by means of the 
financia! system in arder to 
supplement the chronically 
deficient real investments. The 
author concludes that such 
interest rates must be coherent 
with the returns offered overseas 
so as with the inflationary 
expectations. 

839 
Microfinance and Asymmetric 
lnformation: The Case of 
Mexican Solidarity Funds 
Ignacio Perrotini H. 
Blanca L. Avendaño 
Juan Alberto Vázquez Muñoz 

The authors study one of the most 
importan! and recen! experiences of 
the Mexican rural microfinance 
system: the solidarity funds 
sponsored by Sedesol (Social 
Development Ministry). They sustain 
that this system fulfills in part the 
social function of alleviating the 
poverty incidence in farms, but its 
permanence depends on a high 
subsidization index. 

852 
Exchange Crises 
and their Contagian: 
Evidence from El Salvador 
and Guatemala 
Luis René Cáceres 
áscar Núñez Sandoval 

By means of a probit model it is 
analyzed the relation between the 
exchange rates in El Salvador and 
Guatemala. The results point out 
that inflation and monetary 
expansion in Guatemala exert great 
influence on exchange crises in El 
Salvador. The authors conclude with 
the suggestion of a convergence on 
the monetary policy of both 
countries. 
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860 
Foreign Trade, 
Corporate Responsibility, 
and Human Rights 
María Cristina Rosas 

This article studies the relation 
among human rights, corporate 
responsibility, and fore ign trade, 
so as the idea of social dumping 
in view of the international trade 
negotiations. The author also 
analyzes UN efforts into human 
rights, particularly in the so-called 
Global Compact. 

874 
Brazil for Everybody? 
Lula's Great Challenges 
Alicia Loyola Campos 

With the aim of exploring the 
extent of the great cha llenges in 
store for Brazil's new head of 
state, this article examines the 
Amazonian economy's 
performance during the former 
administration and puts forward a 
reflection upon the meaning of 
Lula's rise to power. lt also 
comments on the essential 
features of his economic program 
and makes a brief account of his 
performance during the first two 
quarters of 2003. 
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