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ROBERT DEVLIN 

SINTESIS. Este estudio analiza el comportamiento de los bancos priva- 
dos internacionales en la década de 1970 y  su rol como fuente endóge- 
na de la crisis de América Latina. En primer lugar, se examina resumida- 
mente una interpretación de la banca privada a nivel internacional, muy 
de moda en la década del setenta, que descansa en la tradicional teoría 
de inversiones de cartera y  presenta a los bancos como eficientes, cons- 
cientes de los riesgos que asumen, prestamistas cautelosos en un n~erca- 
do atomizado en el cual los agentes económicos son maximtiadores del 
cálculo riesgo/rendimiento. En estas condiciones los deudores enfren- 
tan las curvas convencionales de oferta con pendiente positiva y  se to- 
pan con la tan anunciada “disciplina del mercado”. Esta visión tradicio- 
nal se compara luego can otra que tiene un enfoque institucional distin- 
to, es decir, muestra al banco como una empresa tiansnacional en un 
mercado oligopólico, que es desestabilizado por nuevos entrantes (new 
entrants). Esto, junto a un examen de cómo los bancos traducen institu- 
cionalmente la evaluación del riesgo en un volumen y  un precio del crédi- 
to nos permite demostrar técnicamente que uno de los resultados de la 
expansión bancaria en la década del setenta puede haber sido la permi- 
sividad y  no la disciplina. Se examinan también algunos elementos acer- 
ca de la dinámica de la oferta que existe detrás del endeudamiento ex- 
cesivo y  con ello se comienzan a elaborar los cimientos técnicos para 
respalda la aserción latinoamericana de que existe una responsabilidad 
compartida en la crisis. 

INTRODUCCION 

Es evidente que los bancos privados se han convertido en grandes actores de 
la economía mundial; sin embargo, las investigaciones sobre “la banca”, en general, 

* Este estudio forma parte del Rograma de Investigaciones sobre Economía y  Relaciones Intcr- 
nacionales de CIEPLAN, que goza del apoyo de la Ford Foundation. Este trabajo de investiga- 
ción también recibió el apoyo del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y  de las Na- 
ciones Unidas. Estoy especialmente agradecido de R. Ffrench-Davis, E. Lahera, M. Marfán, J. 
Ramos, J. Weaver y  J. Willoughby por sus extensos comentarios del manuscrito; también recibí 
observaciones muy útiles de J.P. Arellano, E. Bartell c.s.c., J. EstEvcz, D. Goulet, K. Jameson. 
D. Ruccio, 1. Marshall, D. Wilson y  de los miembros del Taller sobre Economía Internacional 
de CIEPLAN. Por otra parte, Raúl labán me proporcionó valiosa asistencia estadística. 
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van rezagadas con respecto a este fenómeno. Cuando estas instituciones comenza- 
ron a aplicar una estrategia de expansión transnacional en las décadas del sesenta y 
del setenta. la mayoría de los analistas estaban concentrados en la presencia cada 
día más importante de las empresas transnacionales de carácter no financiero @TN). 
Por ejemplo. el estudio pionero y controvertido de Barnet y Miiller (1974), que dio 
la voz de alarma a la opinión pública sobre las posibles repercusiones de las estrate- 
gias transnacionales para obtener ganancias aplicadas por las empresas, se refiere a 
los bancos sólo de pasada. En la segunda mitad de la década del setenta, y sobre to- 
do con la irrupción de la crisis de la deuda externa en América Latina en 1982, los 
bancos privados comenzaron a recibir mucho más atención. No obstante, las opera- 
ciones extranjeras de estas instituciones siguen siendo un terreno relativamente des- 
conocido y existen importantes vacíos en nuestro conocimiento. 

Aún no existe una teoría completa sobre la banca transnacional y, en compa- 
ración con la abundancia de investigaciones c hipótesis que hay sobre las empresas 
transnacionales no financieras, los bancos decididamente siguen siendo los parientes 
pobres ‘. Luego, queda mucho por hacer todavía a nivel empírico y teórico con res- 
pecto a la naturaleza exacta de la conexión entre los bancos privados y los países 
en vías de desarrollo, tanto en los buenos como en los malos tiempos, y el impac- 
to de sus préstamos sobre la política macroeconómica y el desarrollo económico. 

Una de las explicaciones de esta situación podría ser que los bancos se queda- 
ron atrás alrededor de una década con respecto a las empresas no financieras en su 
expansión transnacional. Cuando los bancos recién habían comenzado su expansión 
internacional a mediados y fines de la década del sesenta, las ETN ya eran fuerte- 
mente cuestionadas en Europa y en los países en desarrollo*. Otra explicación posi- 
ble de la gran atención que recibieron las ETN es que su expansión estaba cimenta- 
da en una inversión directa muy visible, en circunstancias que la expansión de la ma- 
yoría de los bancos internacionales constituía una inversión indirecta a través de 
préstamos con un perfil más indefinible, por lo general envuelto en el secreto. Final- 
mente, un tercer factor, y quizá el más importante, podría haber sido que hasta que 
irrumpió la crisis de la deuda en 1982, los préstamos bancarios desde el extranjero, 
por lo general, no proporcionaron mayores dificultades y, salvo cuando hubo una 
pequeña crisis entre 1974 y 197S3, no eran muy controvertidos, y, por lo tanto, 
quedaron al margen de los programas de investigación económica. 

En vista de que la banca internacional todavía es un área de estudio relativa- 
mente nueva, existe lugar para una amplia gama de interpretaciones acerca de la na- 
turaleza del mercado, su funcionamiento y sus efectos sociales. Este estudio presen- 
ta un cuadro resumido de una interpretación muy popular e influyente del funcio- 
namiento de los mercados de la banca privada. La conclusión es que ella subestima 
seriamente el rol del comportamiento de los bancos como una fuente endógena de 
los problemas financieros y, por lo tanto, proporciona una explicación muy incom- 
pleta de cómo operan realmente los mercados financieros. En especial, se demues- 

l Los trabajos de Grubel (1977 y  1983), de Aliber (1976), y  Weston (1980), presentan modes- 
tos intentos teóricos sobre el tema. 
’ Esta controversia está contenida en los análisis , tanto de Vernon (1971) como de Servan- 
Schreiber (1968). 
’ La crisis se originó en la quiebra del Ban!&aus Herstatt de Alemania y del Franklin National 
Bank en los Estados Unidos de Norteamérica, debido a errores en la especulación con divisas. El 
colapso de los bancos provocó una crisis de confianza cn el mercado crediticio, la que acarreó 
una brusca disminución de los préstamos internacionales. Ver Devlh (1978), pág. 81. 
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tra que el banco privado moderno no necesariamente otorga créditos en forma efi- 
ciente, que puede estar inclinado a prestar de más y que, por lo tanto, contribuye a 
que el sistema financiero sea vulnerable a una crisis. 

El argumento central, si se toma en forma amplia, no es totalmente original. 
Economistas con perspectivas analíticas tan diferentes como Karl Marx (1967), 
Thorstein Veblen (1904) y, en épocas más modernas, Hyman Minsky (1982), cada 
uno a su manera, han postulado que los mercados privados no regulados son procli- 
ves a una expansión excesiva y a la crisis. Sin embargo, sus hipótesis están desarro- 
lladas a un nivel muy macroeconómico para la economía capitalista como un todo. 
El análisis de este artículo está enfocado más institucionalmente, en el banco inter- 
nacional moderno, en la década del setenta, con referencia especial a los préstamos 
otorgados a América Latina. 

Aunque no se pretende presentar una teoría completa sobre la banca transna- 
cional, se espera que este artículo sirva para encauzar este tipo de trabajo. Otro re- 
sultado del estudio es proporcionar el material necesario para dar una base más téc- 
nica a una frecuente aseveración que se escucha en América Latina: “que existe una 
responsabilidad compartida en la crisis de la deuda de la región”. (Conferencia Eco- 
nómica Latinoamericana, 1984, pág. 43)4. 

1. RESUMEN ESQUEMATICO DE UNA INTERPRETACION GENERAL SO- 
BRE LA BANCA INTERNACIONALs 

Desde que Adam Smith hizo famosa la “Mano Invisible”, quienes practican 
la economía y formulan políticas se han fascinado con las posibilidades de la auto- 
rregulación de los mercados privados libres. Sin embargo, la historia no siempre ha 
sido muy bondadosa con el paradigma de Smith; como lo ha demostrado Polanyi 
(1957), los sistemas de mercado que se regulan solos han resultado ser antisociales 
en sus efectos, lo que ha obligado a las sociedades a incentivar cada día más la inter- 
vención estatal para controlar la acción de1 mercado sobre el trabajo, la tierra y el 
capital. No obstante, es justo señalar que, aún con la prosperidad del moderno esta- 
do de bienestar, junto con las características oligopólicas y monopólicas de muchos 
mercados, el ideal de una economía libre, que se regula sola, todavía sigue conquis- 
tando la imaginación de muchos economistas, 

Este sentimiento liberal fue alentado por la expansión de la banca internacio- 
nal después de la Segunda Guerra Mundial. Frente a los sistemas bancarios naciona- 
les estrictamente controlados por sus gobiernos para impedir la repetición del co- 
lapso financiero de 1929 y facilitar las políticas fiscales y monetarias públicas deli- 
beradas, el alza de1 mercado de Euromonedas que operaba libremente y de la banca 
privada internacional que operaba sin muchas restricciones produjeron gran entu- 
siasmo en los economistas de variadas tendencias. 

4 ~0% países latinoamericanos siempre han reconocido los errores de su propia política econó- 
miea como fuente de la crisis de la deuda. Pero han insistido en que factores externos también 
han tenido un papel importante. Se señalan las altas tasar de interés internacionales; la recesión 
del Centra y la agresividad de la campaña crediticia de la banca. Este trabajo está mas relaciona- 
do a este último fenómeno. 
’ Lar limitaciones de espacio me han obligado a entregar un análisis sumamente esquemático. 
En un artículo por el autor, que será publicado como una Nota Técnica de CIEPLAN sobre la 
materia, se podrá encontrar una revisión más extensa de las publicaciones que existen. 
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Por ejemplo. con respecto al mercado de Euromonedas, el análisis de McKin- 
non (1977, pág. 5) concluye que “la falta de restricciones ha creado un modelo de 
eficiencia bancaria internacional”. Entretanto, según Dufey y Giddy (1978, págs. 1 
Y 3): 

“En el contexto internacional los mercados de Euromonedas facilitan la asig 
nación inducida por el mercado a costa de la asignación inducida por el Esta- 
do... Sin duda, seguramente ninguna otra fuerza por sí sola haya contribuido 
en forma tan importante a la asignación internacional eficiente de créditos co- 
mo lo han hecho los mercados de Euromoncdas”. 

Efectivamente, el mercado no regulado de Euromonedas no se consideró co- 
mo un “renegado” que amenazaba la estabilidad financiera, sino más bien como un 
“campeón de la libertad” que había establecido un baluarte de racionalidad y efi- 
ciencia en un mundo financiero paralizado por la intervención estatal. 

Muchos economistas también estaban bastante seguros de la eficiencia de los 
bancos privados en el reciclaje mundial de los petrodólares. Su mediación en la crisis 
del petróleo de 1973/74 se interpretó como el principal factor que impidió el co- 
lapso del sistema financiero internacional (Whitman, 1978, pág. 148). Además, la 
sabiduría convencional era lineal en el sentido que veían las tendencias de la acu- 
mulación de deudas como algo totalmente manejable (Biem, 1977; Beek, 1977; van 
B. Cleveland y Brittain, 1977; Brittain, 1977; Sargen, 1976; Smith, 1977; y Solo- 
man, 1977). Aún hasta después de la segunda crisis de los precios del petróleo en 
1979/80, se miraba con confianza la acumulación de la deuda bancaria en los países 
en vías de desarrollo (Nowzad, et al., 1981, pág. ll). 

Detrás de este optimismo convencional estaba la idea de que los bancos pri- 
vados impondrían una “disciplina” financiera en las políticas económicas de los 
gobiernos deudores, de una manera no paternalista, y que el manejo económico 
requerido para ser merecedores de créditos (credif-worthy) en los mercados de capi- 
tal internacionales es el mismo tipo de manejo económico que se necesita para el 
crecimiento económico y el desarrollo (Kindleberger, 1970, pág. 338s; Friedman, 
1977, pág. 61; Morgan Guaranty Trust Co., 1976, pág. 9). 

La muy publicitada “disciplina del mercado” tiene sus raíces, por lo menos en 
cierto sentido, en la parábola inspirada en la noción clásica de la intermediación 
financiera eficiente, según la cual los préstamos se pueden comprar y vender en un 
mercado de subasta atomizado casi igual como cualquier otro bien7. No obstante, 
la principal corriente de la teoría económica reconoce que los mercados de capital 
no son perfectos y que los costos de la información y la incertidumbre pueden in- 
troducir distorsiones en la asignación de créditos. Las publicaciones técnicas, en es- 
pecial, destacan que los mercados no siempre se regulan por los precios; que la ofer- 
ta puede no ser igual a la demanda y que proyectos con flujos de ingreso con valor 
presente positivo no siempre obtienen financiamiento. A grandes rasgos, al fenóme- 
no se le llama racionamiento de créditos. Existe un número creciente de estudios so- 
bre esta materia, con modelos bastante novedosos y a veces muy complejos sobre 

6 Kindleberger (1978) después cambió su optimismo respecto a la expansión internacional de 
la banca, señalando la tendencia de los mercados privados de ampliarse demasiado y  caer en cri- 
sis. 
7 La interpretación de McKinnon (1977) se acerca a este tipo de análisis. 
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diversos aspectos del racionamiento del crédito (Jaffee y Modigliani, 1969; Jaffee, 
1971; Jaffee y Russell, 1976; Stiglitz y Weiss, 1981; Eaton y Gersovitz, 1981a y 
1981b; Sachs, 1982 y 1983; Vandell, 1984; Folkerts-Landau, 1984;~ Guttentag y 
Herring, 1984). Pero el mensaje es siempre parecido: los acreedores son cautelosos, 
racionales, maximizadores de utilidades, y ante la incertidumbre racionan los prés- 
tamos a los deudores. Una disciplina inalterable en la acción de los acreedores a tra- 
vés de los precios y monto de sus préstamos es inherente al proceso. Además, la 
distorsión señalada por los estudios sobre el racionamiento destaca la posibilidad de 
un déficit de préstamos en vez de un exceso. 

Según el marco convencional, los acreedores prestarán, aunque estén ante la 
posibilidad de incumplimiento en el pago, si se pueden ver compensados con pri- 
mas de riesgo adecuadas. Debido a que el riesgo aumenta con el número de présta- 
mos otorgados, la curva de la oferta tiene una pendiente positiva; es decir, habrá 
más préstamos, pero sólo con primas cada vez más altas sobre el costo de oportuni- 
dad de los fondos del prestamista para compensar el mayor riesgo. En efecto, desde 
el punto de vista convencional, el deudor es considerado cuasi-monopsonista; mien- 
tras no puede influir sobre la tasa de mercado global, su costo marginal de endeuda- 
miento es mayor que el costo promedio, porque más préstamos están disponibles 
sólo a una tasa de interés más alta (Harberger, 1981, pág. 187; Sachs, 1982, pág. 
211). Además la relación entre el volumen de los préstamos y la tasa de interés no 
es monotónica. En algún momento es necesario imponer un límite absoluto a los 
créditos, porque en un volumen suficientemente grande la probabilidad del incum- 
plimiento recibe el valor unoa. En un mundo de información perfecta un prestamis- 
ta siempre podría calcular exactamente los puntos donde podrían ocurrir los incum- 
plimientos; pero el mundo es incierto y los rendimientos de las inversiones futuras, 
los ingresos y la disposición del deudor para pagar sus deudas -y, por ende, su ca- 
pacidad de pago- son hechos estocásticos. 

El factor incertidumbre que complica las cosas goza de otra definición más 
en la literatura económica bajo el título de “selección desfavorable” (~herse selec- 
tion) (Jaffee y Russell, 1976; Stiglitz y Weiss, 1981). Este fenómeno surge porque 
sobre el riesgo no sólo influye el volumen del préstamo, sino también el nivel de la 
tasa de interés. En efecto, a medida que sube la tasa de interés, los proyectos (o 
prestatarios) que presentan riesgos relativamente menores tienden a ser empujados 
fuera del mercado, lo que hace subir el riesgo promedio de la cartera de préstamos y 
bajar la tasa de rendimiento esperada de los acreedores. En otras palabras, el alza de 
la tasa de interés puede acarrear una mala selección de los proyectos (o prestata- 
rios) dcsdc el punto de vista del acreedor. La teoría de la selección desfavorable crea 
una situación en la cual la curva de oferta ascendente convencional cambia de pen- 
diente en su parte superior, porque en determinado punto los efectos positivos del 
alza en las tasas de interés sobre las utilidades esperadas del acreedor se ven contra- 
rrestados por los efectos negativos indirectos de la denominada selección desfavora- 
ble. 

La visión convencional de la curva de oferta que surge del análisis se refleja en 
la Figura 1. En el punto E, la oferta es iguala la demanda y la tasa de interés regu- 
laría el mercado; pero los estudios publicados destacan la posibilidad de racionar 
los créditos. Por ejemplo, cuando la curva de la demanda intercepta la de la oferta 
en el punto T, hay un racionamiento equivalente a FG. La tasa de interés (rr) que 

s El punto de incumplimiento se puede alcanzar por falta de solvencia, falta de liquidez o por 
incentivos positivos para repudiar la deuda. 
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Figura 1 
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regularía el mercado nunca aparece, porque la misma oferta de créditos se podría 
obtener con una tasa más baja. 

De esta manera la literatura económica técnica sobre el crédito bancario pre- 
senta la imagen de un mercado crediticio disciplinado, cauteloso, racional y que 
maximiza las utilidades. Ante los riesgos de incumplimiento, los bancos evalúan 
fríamente a los clientes en el margen y cobran las primas correspondientes. Las pri- 
mas, por su parte, emiten continuas señales de precios acerca de la opinión que se 
tiene de la solvencia del prestatario. A través del racionamiento del crédito, se im- 
pone aún más disciplina, ya que los prdstamos no son un producto normal cuya 
oferta se puede estimular con precios suficientemente altos; pero es interesante ob- 
servar, una vez más, que la distorsión más importante en los mercados crediticios 
predispone el sistema hacia una restricción excesiva en el volumen de los préstamos. 
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II. UNA VISION DIFERENTE DE LA BANCA INTERNACIONAL 

1. LA BANCA INTERNACIONAL MODERNA 

La visión convencional de la eficiencia impersonal de la banca internacional 
está fundada, de una manera general, cn cl supuesto de que la oferta de créditos 
tiene su base en la prolongación de la teoría moderna de inversiones de cartera (Jaf- 
fee, 1971. pág. 105; Friedman, 1983, págs. 248-249). En otras palabras, los bancos 
asignan créditos dc manera impersonal basándose en el principio de que la tasa de 
descuento del retorno esperado, incluyendo las consideraciones del riesgo, es igual 
al valor presente de los rendimientos ajustados según el riesgo de otros activos de la 
cartera’ Esta es la visión de un prestamista impersonal, distante, que estudia fría- 
mente la colocación de los préstamos en el margen, basándose en los rendimientos 
diferenciales y los costos de oportunidad en mercados atomizados y competitivos. 

Tradicionalmente, las inversiones internacionales de las empresas no financie- 
ras también habían sido evaluadas en términos de tasas de rendimiento diferencial y 
costos de oportunidad. Fue la disertación doctoral de Stephen Hymer en 1960 (tan 
controvertida, que sólo se publicó después de su muerte en 1976) lo que marcó la 
ruptura con el enfoque tradicional. Hymer demostró que la teoría de cartera no se 
podía usar fácilmente como instrumento para predecir los flujos de capital interna- 
cional. En sus propias palabras, en el mundo real de los riesgos, con incertidumbre 
y barreras administrativas, “puede suceder casi cualquier cosa” con respecto al mo- 
vimiento del capital (Hymer, 1976, pág. 7). Gracias al trabajo de Hymer y otros 
analistas posteriores, ahora sabemos que las empresas transnacionales, que están ver- 
tical y horizontalmente integradas en todo el mundo, pueden tener otros criterios 
que no sean la maximización de las tasas de rendimiento para emprender nuevas in- 
versiones. Otros factores como el control, la penetración y la participación en el 
mercado, la colusión, la imagen pública, la rivalidad, etc., también pueden ser im- 
portantes condicionantes del momento y del lugar donde se realizarán las inversio- 
nes. 

De hecho, uno puede usar la teoría de cartera para interpretar la expansión 
internacional de la banca; las utilidades en un mercado nacional regulado estaban 
disminuyendo y los bancos veían que había tasas de utilidad diferencial más altas 
en los mercados extranjeros no regulados. Efectivamente se podía afirmar que pres- 
tarle a los PMD (países menos desarrollados) en la década del 70 fue parte de un 
ajuste de stock en la cartera de préstamos, después de los cuarenta años de restric- 
ción que siguieron al derrumbe financiero de la década del treinta. 

9 En una cartera con dos tipos de activos: 

n EVL n 

PVL’ c =PvA= c 
EVA 

t = 0 (1 +i +Qt t = 0 (1 +i+hjt 

PV = valor presente 
EV = valor esperado de la corriente de ingresos futuros 
L = préstamos 
A = otros activos 

h 
= costo de loa fondos para el banco 
= riesgo,dondeO< x < 1 



12 ROBERT DEVLIN 

Mientras la teoría de la inversión de cartera seguramente nos puede indicar 
en términos generales por qué los préstamos se trasladaron delmercado nacional a los 
mercados internacionales y por qué los flujos de crédito pasaron del centro a la pe- 
riferia, es más difícil que explique por qué se otorgó un préstamo a un país y no 
a otro, los términos y condiciones de los préstamos, los grados de exposición credi- 
ticia del acreedor, etc. Sin duda que, utilizando los planteamientos generales de Hy- 
mer, sería conveniente ir más allá de la teoría de cartera y desarrollar una teoría ins- 
titucional más selectiva para comprender el comportamiento de la banca moder- 
na en cuanto al otorgamiento de prestamos. La banca moderna es transnacional y 
está extendida alrededor del mundo con sucursales, subsidiarias y afiliadas que 
atienden mercados nacionales e internacionales, tanto a nivel minorista como ma- 
yorista. Los servicios que presta van desde cuentas corrientes nacionales hasta 
préstamos comerciales minoristas y mayoristas, corresponsales de bancos, cambios 
de moneda, seguros. cuentas fiduciarias, consultorías y servicios financieros espe- 
cializados, todos dirigidos hacia una integración vertical y horizontal’ e. Los clien- 
tes van desde las empresas transnacionales comerciales hasta los gobiernos de los 
países donde éstas están instaladas y el simple peatón que pasa por la calle. De 
manera que, posiblemente, sea demasiado simplista ver el prestarno sólo como 
un capital “indiferente” en busca de las tasas de rendimiento más altas para poder 
explicar el endeudamiento a través de la banca de los PMD en la década del seten- 
ta. La explicación, de hecho, se puede enriquecer y puede ser más útil para la 
formulación de políticas si se adapta la teoría a las realidades institucionales de la 
banca transnacional moderna. 

Rae Weston (1980, pág. 24) nos ofrece unas opiniones bastante interesantes 
a este respecto. Weston (1980) ha observado que la teoría de cartera trata a los 
bancos como inversionistas y no como empresas. Cuando los bancos se consideran 
como una empresa transnacional, los préstamos en moneda extranjera pasan a ser 
sólo una dimensión de un negocio mundial que puede o no estar dedicado a obtener 
el máximo de utilidades globales a largo plazo r r De manera que, en la práctica, 
las transacciones de préstamo a un país o a un grupo de países pueden estar moti- 
vadas por otros factores que no sean la diversificación óptima de cartera, la optimi- 
zación de precios y maximización de utilidades; sin duda, según Weston (1980, 
pág. 24), “los banqueros rompen, sistemáticamente, el esquema teórico del inversio- 
nista racional...” Por lo tanto, en el contexto de las empresas bancarias transnacio- 
nales, las desviaciones de la asignación óptima del crédito mundial se debieron d 
muchas razones que no fueron necesariamente el mal cálculo del riesgo por parte de 
los inversionistas particulares que se destaca en los estudios sobre el racionamiento 
de créditos. Ya no se puede seguir confiando en la disciplina de la oferta del merca- 
do crediticio que parece propia del inversionista frío y racional. 

’ ’ ti estudiar un informe anual del Citicorp -probablemente el banco más internacionalizado 
del mundo- se confiima el alcance tan diverso y  global de la banca moderna. 
” Por supuesto que la maximización de las utilidades no tiene por qué ser una meta. Baumol, 
por ejemplo, ha desarrollado una teoría que sugiere que las empresas pueden buscar maximizar 
sus ventas o su participación en el mercado, condicionadas por un nivel mínimo dc utilidades. 
Galbraith ha desarrollado una variante de este argumento y  sostiene que las empresas modernas 
están administradas en forma burocrática y  pueden sacrifim sus utilidades en bien de la estabi- 
lidad y  otros objetivos. Caves apoya la idea de que las utilidades pueden ser cambiadas por la 
estabilidad. (Baumol, 1959, págs. 47-57;Galbraith, 1967; y  Caves, 1970). 
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2. EL BANCO Y SU PRODUCTO 

Es interesante seguir adelante con este análisis del banco como empresa trans- 
nacional, porque nos puede ayudar a comprender mejor cómo la dinámica de la 
oferta pudo haber sido uno de los factores que contribuyó a la acumulación de las 
deudas dc los PMD en la década del setenta 

Cuando los bancos son considerados como empresas con alcance mundial,uno 
se debe preguntar qué es lo que producen. Existe un gran debate al respecto (Weston, 
1980, págs. 25-27; Aliber, 1976, págs. 6-7). Algunos consideran a los bancos como 
industriales; aunque, en términos generales, los argumentos varían, los depósitos 
se ven como insumos y los préstamos y servicios como productos. Sin embargo, 
Weston (1980, pág. 27) sostiene que las actividades bancarias no calzan fácilmente 
en este esquema, porque en realidad no hay un proceso de transformaci6n en que 
los insumos pierdan su identidad y se generen otros bienes y servicios. A juicio de 
él, es preferible ver al banco como un comerciante detallista, un distribuidor de 
fondos y servicios relacionados. 

Al “banco como detallista” de Weston convendría agregarle “el banco como 
mayorista”, para poder incluir los grandes préstamos internacionales del mercado 
de Euromonedas; pero lo importante es que ambas funciones aparecen como sub- 
conjuntos de la teoría de la comercialización. Este es un pensamiento interesante, 
porque el banco como fabricante y sobre todo el banco como inversionista, retra- 
tan al banquero como un agente económico impersonal y distante. Sin duda, esta 
es la imagen que a todos, por tradición, nos gusta tener de nuestros financistas y 
puede ser un poco impactante colocarlos a la misma altura de los vendedores de 
autos usados, de Coca-Cola y de papas fritas r * Los banqueros mismos detestan 
esta imagen, lo que en parte explicaría el porqué algunos han sido tan categóricos 
en sostener que los préstamos a los PMD están impulsados por la demanda (Fried- 
man, 1977, pág. 48; 1983, pág, 45). Pero no se puede pasar por alto el hecho de que el 
arte de vender va de la mano con la profesión bancaria contemporánea’ s Así, 
en los libros de administración moderna de negocios, cuando se refieren al mane- 
jo de los bancos comerciales, uno encuentra frases como: “ningún banco bien di- 
rigido puede tener una actitud pasiva ante los préstamos”; “los bancos de éxito... 
son aquellos que han encontrado los medios para conceder más préstamos que sus 
vecinos e incluso otorgar algunos préstamos que sus vecinos jamás habrían dado”; 
y “en un mundo competitivo, no basta con ser una buena persona, hay que buscar 
los negocios en forma agresiva” (Cross y Hempel, 1973, págs. 207 y 208). 

El concepto de comercialización en la banca floreció primero en los Estados 
de Norteamérica, en la década del cincuenta. En los mercados nacionales se refleja- 
ba en una actitud poco frecuente en los banqueros el ofrecer regalos a sus clientes 
(Odie, 1981, pág. 164). En los mercados internacionales se manifestaba, entre otras 
cosas, en el muy publicitado “Eurocrédito”. Tradicionalmente, consideramos los 
préstamos como asuntos muy privados: pero durante la década del setenta los 

l2 Como observó Galbraith (1975, pág. 119): “Para la mayoría de la gente el dinero es algo se- 
rio. Esperan que la arquitectura financiera refleje esta cualidad; deberá ser siempre lúgubre y  
seria, jamás liviana y  frívola. Lo mismo se puede decti de los banqueros. Los médicos, en cam- 
bio, aunque tienen la vida en sus manos, pueden ser entretenidos..., pero un banquero divati- 
do es inconcebible”. 
13 Delamaide caracteriza a los banqueros modernos como “los vendedores viajeros del dine- 
ro” (1984. pág. 43). 
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Eurocréditos aparecían en avisos a toda página (los que, con mucha intuición de 
los banqueros, fueron apodados “lápidas”) en las principales publicaciones finan- 
cieras Aún más, se sabe que los bancos que participaban en un préstamo sindicado, 
entraban en largas discusiones sobre dónde iría colocado su nombre en los avisos, 
porque querían aparecer en cl lugar más destacado (Sampson, 1983, pág. 145). 

La agresividad dc la banca internacional en el arte de vender es un hecho em- 
pírico. Comenzó a ser muy notoria alrededor de 1970: 

“En los primeros años del Eurodólar (sic) el otorgamiento de préstamos in- 
ternacionales era un negocio serio y formal. El que solicitaba el préstamo, ya 
fuera una empresa o un organismo de un gobierno extranjero, se acercaba a su 
banco de costumbre o a un banco especializado, el cual hacía los arreglos nece- 
sarios para otorgar un préstamo sindicado; pero, a medida que esto se fue ha- 
ciendo más lucrativo y competitivo, los funcionarios encargados de los présta- 
mos en los bancos empezaron -alrededor de 1970- a solicitar negocios, y a 
llamar por teléfono y a visitar empresas y organismos gubernamentales por 
iniciativa propia. Algunos bancos ya no estaban actuando como simples inter- 
mediarios entre un exceso y una escasez de fondos: ahora estaban vendiendo 
préstamos activamente...” (Sampson, 1983, págs. 145-146). 

A medida que fueron subiendo el tono y la intensidad del arte de vender, los que 
estaban pagados para observar el comportamiento diario del mercado hicieron eva- 
luaciones atinadas sobre el nuevo estilo de los banqueros. En la segunda mitad de la 
década del setenta, la revista financiera especializada Euromoney (1979, pág. 14. 
30) acuñó los términos “Gunslingers” (“Pistoleros”), “Panthers” (“Panteras”) y 
“Sheep” (“Oveja”) para clasificar los grados de agresividad de los bancos en el mer- 
cado; en 1978, el 47% de las instituciones estaban clasificadas como “Gunslingers” 
(“Pistoleros”) y sólo un 8% eran “Sheep” (“Ovejas”)r4. Entretanto, el Wall Srreet 
Joumal (citado en Hayes, 1977, pág. 49) en un momento caracterizó las prácticas 
de los acreedores como con un enfoque “dígame cuál es su precio”, expresado en 
la forma más efusiva. Estas imágenes de la vida real evidentemente no cuadran con 
la imagen tradicional del banco como un inversionista pasivo y distante, En este 
sentido, este estudio demostrará claramente que en la década de 1970 los bancos 
no estaban racionando sus créditos a América Latina, sino más bien estaban ven- 
diendo el dinero como cualquier otro producto. La “distorsión” no estaba en las 
restricciones al crédito sino en el exceso de préstamos. 

La imagen de una oferta crediticia impersonal y restringida en el mercado se 
erosiona aún más cuando consideramos la naturaleza del servicio que se está ofre- 
ciendo. En realidad, vender un préstamo no es exactamente lo mismo que vender 
papas fritas. Cuando se venden papas fritas, el intercambio es simultáneo, se entrega 
dinero y se recibe un producto. Cuando los bancos venden un préstamo, el pago se 
hace en un futuro lejano; de manera que la confianza en el cliente que solicita el 
préstamo es un factor promordial, lo que hace que el negocio bancario sea un asun- 
to mucho más personal que otras clases de operaciones de venta. 

El carkter personal del negocio puede hacer de la banca moderna una insti- 
tución inherentemente permisiva. En primer lugar, porque como la confianza está 
fundada en la información, la relación con cl cliente es una inversión. Las rclacio- 

” La revista Euromoney usó como referencia para catalogar a los bancos los spread que cobra- 
ban los bancos y los vencimientos. 
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nes de larga duración y una prolongada presencia en el mercado son una manera de 
hacer más profundo el capital de la empresa y eleva la productividad del banco; este 
obtiene una información continua a tan bajo costo y a tanta velocidad que adquie- 
re una ventaja competitiva sobre otras instituciones. De manera que, cuando un 
banco establece una relación tiende a servir las necesidades del cliente lo mejor 
posible; el entregar un servicio confiable realza la calidad del producto del banco y 
evita que el cliente se cambie a otro banco. Además, como la relación con el clien- 
te tiene un alto costo fijo, el atender otras solicitudes del mismo cliente tiene un 
costo marginal menor que tratar con clientes nuevos (Grubel, 1977, págs. 352-353). 

Mirado desde otro ángulo, el riesgo de incumplimiento -que tiene primacía 
en la teoría de la cartera y en la literatura acerca del racionamiento del crédito- 
es sólo un componente del riesgo total agregado del negocio bancario en general. 
Los bancos obtienen utilidad de una relación estable con sus clientes. Un présta- 
mo nuevo puede aumentar los riesgos y bajar las posibles ganancias esperadas; 
en cambio, el no otorgar un préstamo a un cliente establecido puede hacer subir el 
riesgo agregado aún más y bajar las utilidades esperadas en el corto y largo plazo. El 
argumento se refuerza si el cliente es un depositante importanter5. El riesgo de in- 
cumplimiento puede pesar mucho en una decisión de la banca, pero solamente en 
una etapa muy avanzada del ciclo crediticio. Aún en ese momento, puede ser que 
ello no impida el otorgamiento de un nuevo crédito por los efectos de ser un cuasi- 
rehén del prestatario; es decir, los créditos frescos generan extemalidades positivas 
con respecto a la solvencia de deudas antiguas. 

Una segunda observación es que el factor de confianza produce economias 
de escala; según Weston (1980, págs. 38-40), la magnitud de las incertidumbres se 
puede reducir a traves de flujos de información más completosre’. (Más adelante 
veremos que hay otros factores que premian el gran tamaño). De manera que las 
economías de escala explican en parte el sesgo para el crecimiento en la banca in- 
ternacional en las décadas del sesenta y del setenta y producen una preocupación 
lógica por el grado de participación en los mercados (market share). Esto, a su vez, 
significa que las decisiones de los bancos de otorgar o no un préstamo no sólo de- 
penden del riesgo de incumplimiento relacionado con esa transacción, sino que hay 
también una preocupación por las externalidades positivas que surgen de las opera- 
ciones transnacionales y la consiguiente necesidad de mantener una presencia en el 
mercado. Entretanto, los recién llegados tratarían de conseguir un volumen mínimo 
aceptable de préstamos, sin los cuales su propia viabilidad como institución finan- 
ciera -aparte de cualquiera consideración del riesgo de incumplimiento- está en pe- 
ligro. 

Por supuesto que queda mucho trabajo analítico por hacer acerca de las 
empresas transnacionales bancarias; pero lo anterior ya es bastante significativo y 
es contrario al tradicional concepto del inversionista pasivo, impersonal que, por 
lo general. se tiene de la banca. La banca moderna tiene diversos objetivos, es 
permisiva, con tendencia a crecer y ofrecer sus servicios en forma agresiva. No es 
fácil entender por qué la asignación eficiente de credito es el resultado obligado de 

” La relación con un depositante también puede inducir a que el banco conceda un ptistamo 
a una tercera persona. Hay pruebas de que un cliente importante de cuenta corriente que desee 
vender equipos a un país puede ser un factor detehnante para que el banco conceda un prés- 
tamo que tal vez no habría dado por el riesgo de incumplimiento. Para un ejemplo concreto de 
esto ver Gwynne (1983, págs. 25-26). Un modelo teórico de la Aación de depósito se encuen- 
tra en Kane y  Malkiel (1965). 
l6 Para un estudio sobre economías de escala WI Benston (1972). 
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las decisiones de la empresa financiera transnacional, que, además, se toman en un 
contexto de alta incertidumbre. 

3. LA ESTRUCTURA DEL MERCADO 

aI Mercado nacional 

Si se estudia la estructura del mercado bancario internacional, se puede obtc- 
ner un mayor conocimiento de las características de la oferta en la década del seten- 
ta. 

Prácticamente desde sus comienzos la banca siempre ha estado concentrada 
en un puñado de bancos que dominan los mercados (Born, 1983). Los mercados fi- 
nancieros nacionales de hoy día también están concentrados, En Holanda, la banca 
está dominada por dos empresas, en Francia por cuatro, en Canadá por cinco, en 
Alemania por tres, en Japón por trece y en Gran Bretaña por ocho o diez (Aliber, 
1976, pág. 6; Wendt, 1983; Spindler, 1984, págs. 15-17). Los Estados Unidos de 
Norteamérica, con su enorme cantidad de instituciones bancarias, casi quince mil, 
por 10 general, se considera como uno de los mercados menos concentrados, Los 
diez bancos que están en la cima del sistema controlan 18% de todos los activos y 
15% de todos los depósitos nacionales (Spindler, 1984, pág. 185). El gran núme- 
ro de bancos refleja los efectos de la reglamentación bancaria del país; pero la con- 
centración real es mayor de lo que indican las cifras, porque los bancos norteame- 
ricanos están muy encerrados dentro de las fronteras de los estados y los bancos 
de Nueva York. en general, están limitados a la ciudad de Nueva York (Benston, 
1972,pág. 198)“. 

El mercado bancario nacional se considera como holgadamente oligopólico, 
en el cual existen intentos de colusión indirecta para influir sobre las tasas de depó- 
sitos y de préstamos. La convención sobre la Tasa Preferencia1 que se usa para fijar 
el precio de los préstamos en los EstadosUnidos se considera como un método típi- 
co de comunicación indirecta en una rama de actividad en la que no existe quien 
pueda ser líder único con respecto a la formación de los precios. La Tasa Preferen- 
cial es una manera de establecer una estructura de tasas simple y fácil de controlar, 
que discrimina objetivamente entre los deudores y a través de la cual se minimiza 
la competencia de ofrecer tasas más bajas para los préstamos. Esta tasa tiende a no 
variar a menudo y a quedarse atrás con respecto a otras tendencias del mercado 
financiero, porque los líderes necesitan darse tiempo y tener señales claras de la si- 
tuación antes de tratar de modificar la tasa básica. Se dice que una de las indica- 
ciones más importantes de la necesidad para cambiar la Tasa Preferencia1 es que se 
produzca un cambio en la Tasa de Descuento de la Reserva Federal, (Jaffee, 1971, 
págs, 104-107; Weston, 1980, págs. 38-43). 

Anteriormente se dijo que la necesidad de contar con flujos de información 
más completos producía economías de escala en el comercio bancario: pero existen 
otros factores (no del todo disociados) que premian el tamaño e incentivan la con- 
centración. Benston (1972, pág. 338) señala algunas consideraciones técnicas den- 
tro de los bancos, tales como un promedio más bajo del nivel de habilidad (y, por 
ende, de salarios) y la imposibilidad de dividir el procesamiento de cierta informa- 
ción. El mayor tamaño de los bancos también les permite cimentar las relaciones 

” Dicha situación está cambiando poco a poco en los Estadas Unidos, por supuesto, debido 
a las recientes tendencias a liberalizar la v&mentación bancaria. 
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con sus clientes (lo que disminuye los costos de información), ya que pueden ofre- 
cerles una amplia gama de servicios. Además, el tamaño puede hacer disminuir los 
riesgos a través de mayores oportunidades de diversificación. Cabe sostener, asimis- 
mo, que el mayor tamaño del banco aminora el riesgo hasta el punto de que, por 
el hecho de ser grandes, tienen un acceso más fácil al “prestamista público de última 
instancia”, mientras que cuando son más pequeños están expuestos a la quiebra. Por 
cierto, como se pudo constatar con el manejo de los problemas del Continental 
Illinois en 1984, los supervisores tienden a rescatar a las instituciones más grandes 
antes que dejarlas ir a la quiebra’ a. 

En comparación con la industria, la banca tiene más facilidades de entrada 
al mercado y los arreglos oligopólicos pueden estar sujetos a olas competitivas con 
mayor frecuencia. El dinero es el dinero y los servicios financieros son más o me- 
nos estándar, de manera que a los bancos les cuesta mucho que los productos que 
venden se distingan de los que ofrecen otros. La lealtad de los clientes depende 
de la oferta de créditos, los precios y los servicios que puedan obtener. Como hay 
economías de escala, el primer obstáculo que deben vencer para entrar al mercado 
es el de los depósitos. Una institución que no capta rápidamente un volumen sufi- 
ciente de depósitos, se verá limitada en su escala y operará con costos promedio 
más altos; y entonces puede quedar expuesta a que la absorban bancos más gran- 
des. Los recién llegados manipularán los precios para poder poner un pie en el 
mercado; las tasas de los depósitos serán más altas y la de los préstamos más ba- 
jas. Los bancos establecidos tratan de impedir la entrada de otros manteniendo 
las tasas de depósitos suficientemente altas, en tanto que compiten entre ellos en 
el volumen de préstamos y en los servicios pero no en los precios. 

La estructura del mercado tambikn plantea el problema de la participación en 
el mercado. Como se decía anteriormente, la participación en el mercado es tanto 
una relación con los clientes como una inversión en información para reducir los 
costos promedio. Además, tradicionalmente, los grandes bancos siguen una política 
de dividendos estables, que exige crecimiento y la protección de su participación en 
el mercado (Naciones Unidas, Centro de Empresas Transnacionales, 1981, pág. 65). 
De manera que los bancos no estarán dispuestos a aceptar la erosión de su participa- 
ción y, si no están comprometidos en un acuerdo colusorio, o sometidos a restric- 
ciones reglamentarias, tratarán de expandirla en forma agresiva. Dado el hecho que 
la actividad bancaria está dominada por unos pocos bancos grandes, sus acciones 
están muy a la vista de todos los participantes y pueden ser fácilmente controladas. 
Esto explica las tendencias tanto a coludir como a competir en forma agresiva cuan- 
do algunas instituciones tratan de ganar participación en el mercado a expensas 
de otras. 

En resumen, los mercados nacionales son vulnerables a un proceso de com- 
petencia implacable en el corto plazo y a la concentración en el largo plazo. Esta di- 
námica se modera en la medida en que los mercados estén regulados. Por cierto, la 
banca tiene la tendencia a irse de un extremo al otro, entre la estabilidad y la inesta- 

‘a Durante los primeros once meses de 1985, cien bancos norteamericanos quebraron; eran 
todas instituciones muy pequeñas (Nash, 1985). Swoboda (1985, págs. 161-163) sostiene que 
los bancos grandes sabían que ellos serían candidatos a “prestamistas de última instancia” y  
que esto influyó en el comportamiento de los préstamos. Puede que tenga razón; en una opor- 
tunidad el Citibank declaró expresamente que los bancos ccntralcs no dejarían que las grandes 
instituciones fueran a la quiebra (Rrett. 1983, pág. 223). 
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bilidad, lo que ha sido motivo para justificar la reglamentación nacional de la banca 
(Odle, 1981, págs. 4.5;Wcston, 1980. págs. 3X-43)19 

b) Mercados internacionales 

i) En la década de 1960 

En las décadas del cincuenta y del sesenta la banca tenía una inequívoca es- 
tructura oligopólica a nivel internacional. Se han publicado muy pocos datos para 
ese período, pero algunos indicadores sencillos reflejan esa situación. 

A partir del año 1970 la revista The Bunker empezó a clasificar a los bancos 
alrededor del mundo por tamaño, según el valor de sus activos. Aunque los bancos 
empezaron a adquirir un carácter abiertamente internacional a fines de la década 
del sesenta, se puede usar el aíío 1970 como punto de referencia aproximado para 
separar los años en que se dedicaban esencialmente a operaciones nacionales de 
aquellos en que tomaron una orientación predominantemente internacional. El Cua- 
dro 1 muestra que había un alto grado de concentración en la banca mundial antes 
del “boom”: en 1970 los diez bancos principales controlaban el 17% de todos los 
activos, los veinticinco primeros poseían un tercio de los activos y los primeros cin- 
cuenta tenían la mitad de los activos. 

Ciudro 1. Distribución acumulativa del valor de los activos 
totales de los 300 mayores bancos del mundo a/ 

(Porcentaje del valor total de los activos) 

1970 1975 b/ 1980 bl 

Los 10 primeros 17 17 
Los 25 primeros 

:7 
32 32 

Los 50 primeros 51 52 51 
Los 100 primeros 72 74 73 
Los 300 primeros 100 100 100 

Fuente: Calculado am datos extraídos de The Banker, junio de 1971, págs. 663- 
689;junio de 1976, págs. 653-697, Y junio de 1981, págs. 153-181. 
al la revista The Banker convierte todos los activos en dókues. 
w Menos las cuentas de contrapartida. 

Dentro de esta estructura concentrada, los Estados Unidos de Norteamérica 
tenían una abrumadora posición dominante. De los diez bancos más grandes del 
mundo, seis eran norteamericanos y poseían el 70% de todos los activos de este sub- 
grupo* ‘. Aunque no existen datos sobre cómo estaban distribuidos los activos de 
los bancos del mundo entre los préstamos nacionales y los internacionales, es muy sa- 
bido que hasta el año 1970 las operaciones extranjeras correspondíanmayoritsriarnen- 
te a los bancos de los Estados Unidos de Norteamérica. En efecto, la situación privile- 
giada del dólar comola única divisa convertible en los años inmediatamente después de 

” Evidentemente, la razón principal para reglamentar la acción de los bancos es que sus pa- 
sivos son bastante más líquidos que sus activos. 

’ oCalcuIado con datos de The Banker (junio de 1971, págs. 663-684). 
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la Segunda Guerra Mundial, y su posición relativamente indisputada hasta fines de la 
década del sesenta, le dieron una ventaja abrumadora a los bancos norteamericanos 
en cl mundo. Aún más, las operaciones internacionales estaban básicamente limita- 
das a un pequeño grupo de grandes bancos de Nueva York, Chicago y San Francis- 
co’ * Es posible formarse una idea del grado de concentración de la actividad en 
unos pocos bancos norteamericanos considerando cl hecho que en 1970, de un to- 
tal de 550 sucursales de bancos norteamericanos que había en el extranjero, 319 
correspondían a los nueve principales bancos de Nueva York y controlaban más 
del 50% de todos los depósitos de sucursales extranjeras (Mastrapasqua, 1973, 
pág. 27). 

Indudablemente, los paises en vias de desarrollo estaban enfrentados a una 
estfuctura oligopólica aún más cerrada, porque el terreno menos conocido de la 
Periferia tendía a estar dividido de acuerdo con los lazos históricos, políticos y 
económicos que lo unían al Centro. Los bancos norteamericanos, por ejemplo, 
tenían un perfil bastante alto en América Latina, el Caribe de habla inglesa era 
un reducto inglés y canadiense, en tanto que el Africa de habla francesa era un 
mercado natural para los bancos franceses, y así sucesivamente. A este respecto, 
no existen datos individuales sobre la experiencia de préstamos de los PMD con 
bancos privados en la década del sesenta. El estudio de caso del autor sobre el 
Perú (Devlin, 1980) -uno de los pocos países latinoamericanos con un acceso 
significativo a préstamos bancarios a plazo antes de 1970- ha generado datos, 
sin embargo, que son sugerentes acerca de cómo puede haber estado estructurado 
el mercado regional antes del “boom” financiero de la década del setenta2’. 

Durante 1965-1970 sólo veintisiete bancos comerciales hacían préstamos 
al Perú. Dentro de este grupo, catorce instituciones eran norteamericanas y eran 
responsables de un 86% de los 358 millones de dólares autorizados para ese perío- 
do (el siguiente grupo grande correspondía a bancos de Canadá con una participa- 
ción de 8% en los préstamos, otorgados por sólo tres bancos). Los seis principales 
acreedores -Manufacturers Hanover. Citicorp, Bankers Trust, Chase Manhattan, 
Continental Illinois y Bank of America- eran responsables de casi tres cuartas 
partes del total de los préstamos. Todos estos prestamistas principales eran nor- 
teamericanos y eran todos muy grandes: cuatro de ellos estaban entre los diez 
más grandes del mundo y los seis estaban entre los veintinco primeros*a 

Esta estructura concentrada también demuestra que había más cooperación 
que competencia, ya que el 68% de todas las autorizaciones llegaban a través de 
lo que podría llamarse acuerdos multibanco. Estos acuerdos representaban un 
“contrato paraguas” para créditos provenientes de varios bancos y fueron los pre- 

‘l Los bancos eran: (i) en Nueva York, el Chase Manhattan, el Citibank, el Chemical Bank, cl 
Morgan Guaranty, el Manufactnrers Hanover, el Irving Trust, cl Marine Midland y  el Bank of 
New York; (ii) cn Chicago, cl Continental Illinois y  el First Chicago; y  (iii) en San Francisco, 
el Bank of America Algunos de los bancos no norteamericanos con una importante presencia 
internacional eran el Barclays y  el Lloyds de Gran Bretafia, cl Bank of Tokyo de Japón, el 
Bank of Nova Scotia y  el Roya1 Bank of Canada, de Canadá, el Deutsche Bank de Alemania y  
el Credit Lyonnais de Francia. 
” El estudio de caso se hizo sobre todos los préstamos a mcdnmo plazo otorgados por los 
bancos al gobierno en el período 19651976. Los datos fueron extraídos del conjunto de con- 
tratos del préstamo que existían en los archivos del Ministerio dc Economía y  Finanzas. 
23 La cifra sobre autorizaciones globales no ha sido publicada y  ha sido calculada con los datos 
del Ministerio de Economía y  Finanzas del Perú (MINFIN). El resto de los datos aparecen en 
Devlin (1980, Chpítulo 4). 
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cursores de los préstamos sindicados de la década de 1970. Sin embargo, los bancos 
que participaban eran todos de la misma nacionalidad. Además, no había un banco 
líder o agente, no había honorarios de organización y los desembolsos y reembolsos 
se hacían sobre una base banco por banco. Los principales acreedores del Perú hicie- 
ron uso de estos arreglos y se encontraban con mayor frecuencia prestando juntos 
que compitiendo: 80% de los 257 millones de dólares otorgados por los seis bancos 
más importantes fue a través de préstamos conjuntos’=‘. 

Hay otro estudio de caso que vale la pena mencionar, que entrega una visión 
parcial de la estructura del mercado en un país latinoamericano importante; se trata 
del trabajo de Sánchez (1974) sobre los préstamos bancarios en México en 
la década del sesenta. La base de datos es distinta a la del estudio de Devlin (1980) 
sobre el Perú, porque mientras los datos de Devlin abarcaban el universo de 
los bancos que habían otorgado préstamos a plazo al sector público, Sánchez 
estudió una muestra de 99 bancos norteamericanos y cubrió sus préstamos a 
corto y mediano plazo, tanto al sector público como a organismos privados. A pe- 
sar de que se limita a una muestra de prestamistas, el estudio sugiere que aun un 
mercado grande y supuestamente atractivo como el de México se tuvo que enfrentar 
a un mercado financiero concentrado. El 80% de todos los préstamos otorgados en 
la muestra correspondía a los veinticinco prestamistas más grandes (clasificados se- 
gún sus activos). Aunque el autor no proporciona una desagregación de sus datos, 
el estudio revela que el 40% de todos los préstamos de la muestra correspondían 
a sólo nueve de estos veinticinco bancos, que no aparecen ordenados de una mane- 
ra especial, pero si incluyen a dos de las tres instituciones que han otorgado la ma- 
yor cantidad de préstamos a México (Sánchez, 1973, págs. 38 y 100). 

Ambos casos son consecuentes con la idea que la Periferia enfrentó un merca- 
do financiero concentrado, a pesar de que ofrecen una visión muy limitada del mer- 
cado latinoamericano. La teoría de la concentración y mercados oligopólicos a me- 
nudo destaca la característica de la estabilidad de precios cuando los vendedores 
evitan la competencia de precios para compartir las rentas monopólicas que extraen 
de su poder en el mercado. (Scherer. 1980, págs. 226-229 y 349-374). Hemos visto 
que en los mercados nacionales, donde se prohíbe la colusión directa, el mecanismo 
de la Tasa Preferencial facilita la comunicación entre los principales bancos. Inter- 
nacionalmente no existían esas barreras en la comunicación -sin duda, con los 
acuerdos multibanco la comunicación era abiertamente directa-, de manera que 
era aún más fácil coordinar la estabilidad de precios entre un puñado de prestamis- 
tas. 

Otro motivo para esperar la estabilidad de precios está relacionado con lo 
que Okun (1981, págs. 134-222) llama la dinámica de mercados de clientes (CUS- 
temer markets). Según 61, cuando estos mercados presentan altos costos de infor- 
mación con respecto a la calidad y precio de los productos existe una mayor ten- 
dencia a que se desarrolle una relación especial entre un vendedor y un cliente, lo 
que a su vez hace que los vendedores enfrenten curvas de demanda de baja elastici- 
dad de precios. Esto proporciona un incentivo para que se estabilicen los precios. 
En la década del sesenta, en la Periferia sólo había un número limitado de transac- 
ciones de préstamos efectuadas por unos pocos bancos. Seguramente los costos de 
información para los deudores sin mucha experiencia y de menor volumen de prés- 
tamos, como los que había en América Latina, eran muy altos. Esto puede haber 
reducido la exploración del mercado y haber incentivado la relación especial vende- 

24 Calculado con datos no publicados proporcionados por el MINFIN 
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dor-cliente de Okun. Las constantes visitas del Perú a los mismos seis bancos son, 
por cierto, muy sugestivas de parte de un país que exploraba muy poco en el merca- 
do financiero internacional. 

Los dos estudios de caso son indicativos de un cierto grado de estabilidad dc 
precios. En el caso del Perú, un índice (precio) compuesto sin ponderar que incluía 
el margen y el vencimiento de quince préstamos con tasas variables entre 1965 y 
1970 daba un coeficiente de variación de 14% as Esta es una fijación de precios 
bastante estable si se considera que durante ese período el Perú pasó de una situa- 
ción relativamente tranquila a una crisis bajo un gobierno civil, que a su vez fuc se- 
guida de un golpe militar y un nuevo régimen revolucionario. En el caso de México 
no se puede hacer un cálculo parecido, porque los datos de Sánchez mez- 
clan los vencimientos a corto y largo plazo y los deudores de los sectores público 
y privado; pero su muestra de préstamos con tasas variables en Eurodólares para los 
años 1965.1970 sugiere márgenes relativamente estables de 1,7S a 2,09b, aunque ya 
en 1970 era evidente que éstos estaban comenzando a bajar bruscamente. Sus datos 
no permiten generalizar acerca de los vencimientos, salvo para decir que en la déca- 
da del sesenta no sobrepasaban los seis afíos (Sánchez, 1973, págs. 100 y 108). 

ii) La década de 1970 

Los mercados financieros en la década del setenta no estaban concebidos co- 
mo un club convencional. Había muchos bancos activamente comprometidos en 
el ámbito internacional, estimados en bastante más de mil (Mentre, 1984, pág. 6; 
Page y Kodgers, 1982, pág. 57). Estas instituciones se toparon con pocas restriccio- 
nes en su comportamiento, y los precios y cantidades de los préstamos parecían 
muy flexibles y estaban fijados en forma competitiva. Los PMD obtenían términos 
favorables, porque los márgenes podían ser menos del 1% y los vencimientos a diez 
años plazo eran muy corrientes 26 El volumen de préstamos era alto y se estima 
que los préstamos a América Latina aumentaron a un ritmo promedio de alrededor 
de 30ral año. (Ffrench-Davis, 1985, págs. 2-4). 

Fue este ambiente liberal y de competencia aparentemente atomizada el que 
conquistó el aplauso de muchos economistas y diseñadores de política. Es posible 
que muchos de los que empleaban el clásico modelo competitivo como un marco 
general de referencia fueron tal vez víctimas de la mística del libre mercado men- 
cionada anteriormente. Un enfoque más fructífero para comprender los hechos de 
la década del setenta es extender el marco oligopólico de la década del sesenta. En 
efecto, lo que sucedió en la década del setenta es que la estructura oligopólica rela- 
tivamente cerrada de la década anterior fue desestabilizada por unos nuevos entran- 
tes (new entrants). Estalló una típica guerra de precios en una estructura que seguía 
siendo esencialmente oligopólica. El mercado experimentó un grave desequilibrio 

” El coeficiente de variación es sjx, donde s es la desviación estándar y x es el promedio no 
ponderado del precio de quince transacciones. El índice (precio) fue calculado como MIA, 
donde M es el margen y A es el período de amortización. Por su parte, los préstamos con tasas 
fijas mostraron un alto grado de variación, pero muchos de Estos no eran transacciones eskicta- 
mente comerciales; estaban ligados al fomento de exportaciones del país de origen del banco 
y a algunas negociaciones administrativas relacionadas con la apertura de nuevas sucursales en 
Lima. Todos los datos son inéditos y se obtuvieron del MINFIN. 

26 Los datos sobre las condiciones dc los pr&tamos, desglosados por países, se publicaban re- 
gularmente por el Banco Mundial en Borrowing in Intemationd Capital Mark&. que ha sido 
descontinuada. 
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por más de un decenio y esto agravó las “distorsiones” que surgían de la gran incer- 
tidumbre de una actividad que se especializa en hacer intercambios en un momento 
y que recibe pagos en un futuro lejano. En estas condiciones es difícil imaginar que 
el mercado pudiera asignar recursos con eficiencia, aunque esta no esté definida 
rigorosamente. 

El primer paso para aclarar este cuadro es referirse al proceso de entrada de 
nuevos bancos que desestabilizó el mercado oligopólico. Anteriormente se dijo que 
las principales barreras que obstaculizaban la entrada a la actividad financiera eran 
tener acceso a depósitos e información suficientes, así como las correspondientes 
economías de escala. A nivel internacional estas barreras bajaron enormemente en 
la década del setenta. 

Con respecto a los pasivos, se produjo un gran mercado interbancario de dóla- 
res en el mercado de Euromonedas. Los bancos se depositaron fondos entre ellos, 
lo que dio lugar a un mercado rápido e informal. El control de los créditos entre 
los bancos no era muy riguroso y la mayoría de las instituciones podían esperar, y 
así lo lograban, tener un acceso relativamente automático a fondos en forma indis- 
criminada. En efecto, los bancos se dieron cuenta que podían “comprar” depósitos 
fácilmente en este mercado central y así no tenían necesidad de instalar una costosa 
red de sucursales y hacer inversiones para desarrollar relaciones comerciales para la 
captación de depósitos. Por cierto, los deudores netos en el mercado interbancario 
eran precisamente aquellas instituciones que fueron excluidas del mercado interna- 
cional en las décadas de los cincuenta y sesenta, es decir, pequeños bancos, institu- 
ciones que no tenían una red internacional y aquellas sin una base sólida de depósi- 
tos en dólares. (Banco de Pagos Internacionales, 1983, págs. 7-8 y 32-38). 

La existencia de este mercado interbancario informal evidentemente produjo 
de por sí y para sí un relajamiento de las barreras de entrada al mercado internacio- 
nal, pero no se debe pasar por alto que el fácil acceso y la informalidad de este 
mercado estaban relacionados en parte con las políticas macroeconómicas de las 
economías de la OCDE, que provocaron un considerable aumento de liquidez. La 
preferencia de los países de la OPEP por la liquidez a corto plazo también significó 
que una gran parte de sus petrodólares fue asignada al sistema bancario durante 
la década del setenta. Estos acontecimientos ayudan a explicar por qué el mercado 
interbancario creció de 160 mil millones en 1973 a casi 700 mil millones de dólares 
en 1980 (Pecchioli, 1983, pág. 30). Si la liquidez mundial hubiese sido más estre- 
cha, tal vez este crecimiento no habría sido posible. Los bancos, a su vez, tal vez 
habrían sido más discriminadores en sus redepósitos y aquellos más importantes 
quizá habrían sido más capaces de bloquear la entrada de los últimos en entrar. 

Con respecto a los activos de la banca, supuestamente las barreras de informa- 
ción se redujeron con la aparición de los préstamos sindicados. Un banco podía en- 
trar a otorgar préstamos internacionales sin mayores inversiones en información, 
simplemente acoplándose a un crédito sindicado organizado por otros bancos más 
establecidos internacionalmente que habían invertido recursos en información. Ade- 
más, como se aceptaba la participación en el crédito sindicado con montos tan bajos 
como 250 mil dólares, hasta los bancos dc provincia de pequeños estados norteame- 
ricanos podidn desarrollar una cartera internacional. 

Estos dos acontecimientos representaron reducciones tanto en los costos co- 
mo en la escala mínima de las opcracioncs bancarias internacionalesz7. Esto le dio 

27 Los riesgos también forman parte de Ia cstructwa de costos de los bancos. Los riesgos per- 
cibidos para los préstamos internacionales aparentemente bajaron en fa década del setenta. En 
la próxima sección se trata este aspecto con mayor detalle. 
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a los bancos cl margen y el aliciente que necesitaban para entrar a competir con los 
prestamistas más establecidos en el mercado internacional a través de la disponibi- 
lidad de crédito y de su precio. Evidentemente, la entrada al mercado de los nuevos 
prestamistas en la década del setenta tambih fue estimulada aún más por el 
“shock” del petróleo en 1974, que empujó la curva de la demanda de los PMD hacia 
la derecha. 

La reducción de las barreras de acceso al mercado internacional, tanto del la- 
do del activo como del pasivo del balance, junto con el estancamiento de las utilida- 
des en los mercados nacionales, atrajo una cantidad increíble de nuevas institucio- 
nes bancarias; se estima que ingresaron un promedio de sesenta y seis bancos nuevos 
por ano en el mercado de Euromonedas entre 1973 y 1980 (Page y Rodgers, 1982, 
pág. 64).2 * 

El Cuadro 2 desglosa los nuevos bancos por país de origen y los separa en 
una primera fase (1973.1975) y en una segunda fase (1976-1980). En el período 
inicial la mayor explosión de instituciones nuevas en el mercado de Euromonedas 
se produjo en los consorcios bancarios (capitales mixtos), en las instituciones nor- 
teamericanas y las de “otros países”. Los nuevos bancos de Francia, Gran Bretaña, 
Alemania, España, Portugal y de “otros países de Europa Occidental” también fue- 
ron importantes. En el segundo período la dinámica de los nuevos entrantes corres- 
pondía a “otros países” -en su mayoría bancos árabes ricos en petróleo-, consor- 
cios e instituciones norteamericanas más pequeñas. 

Cluzdro 2. Promedio anual de ingreso de nuevos bancos al mercado 
internacional por país de origen 

1973.1975 1976.1980 

AUStria 
Bélgica 
Luxemburgo 
Repúblim Federal de Alemania 
FIkMKia 
Italia 
Países Bajos 
Espaíia/Portugal 
Suiza 
Gran Bretaña 
Otros. Europa Occidental 
CWdá 
EE.UU. de N.A. 
Japón 
otros países 
Consorcios a/ 

1,7 
0,3 
0,7 
3,7 
4,3 
1.3 
1:; 
4,O 
1.0 
4,O 
61 
23 

10.7 
1,7 

ll,0 
13,3 

2,4 
0,4 
22 
2,4 
2,4 
3,O 
14 
3,4 

t: 
l:o 
‘336 
7,O 
1.8 

24,0 
9.4 

TOTAL 68,O 64,4 

Fuente: Calculado con datos de Page y Rodgers (1982, pág. 64). 
al Bancos de propiedad de otros dos o más bancos. 

‘s Los datos representan sólo una cuenta parcial de los participantes en préstamos sindicados 
Y, por lo tanto, subestiman el número de nuevos entrantes al mercado. 
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Con una cantidad tan grande y sostenida de nuevos prestamistas no es de ex- 
trañarse que el mercado bancario internacional de la década del setenta se haya ca- 
racterizado por una vigorosa competencia en los precios; pero, como se mencionó 
anteriormente, la competencia observada en el mercado no se acercaba al funciona- 
miento eficiente de un mercado perfectamente competitivo, sino que se trataba de 
una despiadada guerra de precios en un mercado oligopólico perturbado por nuevos 
participantes. Esto se aclara cuando uno se da cuenta de que a pesar del gran núme- 
ro de bancos nuevos y la cantidad de participantes activos en, el mercado de Euro- 
monedas, los rasgos esenciales de dicho mercado estaban determinados en una es- 
tructura concentrada. 

Naturaleza de la concentracibn: los prestamistas 

El Cuadro 1 muestra que hubo una concentración muy alta y notablemente 
estable de activos bancarios a nivel mundial a lo largo de la década del setenta. La 
competencia internacional se produjo principalmente entre los gigantes a medida 
que se empujaban y atropellaban por crecer y dominar. El modelo básico de la dé- 
cada del setenta eran los grandes bancos norteamericanos desafiados por los eu- 
ropeos y los japoneses. Esta lucha se revela en la clasificación de los diez mayores 
bancos del mundo en el Cuadro 3; mientras en 1970 seis de los diez bancos princi- 
pales eran norteamericanos. en 1975 había solamente tres instituciones norteame- 
ricanas y, en 1980, sólo dos. De manera más general, sólo cuatro de los principales 
bancos de la década del setenta seguían en la lista en 1980. 

Chadro 3. Los diez principales bancos del mundo 
(Clasificados de acuerdo al total del valor de los activos) 

1970 1975B/ 1980 bt 

1. Bank of America EE.UU. Bank of America EEUU. Citicorp EE.UU. 
2. Citicorp EE.UU. Citicorp EEUU. Bank of AméricaEEUU. 
3. chase Manhattan EE.UU. Credit Agricole Francia Credit Agricole Francia 
4. Barclays Bank Gran Chase Manhattan EE.UU. Group BNP Francia 

Bretaña 
5. National Westminster Gran Croup BNP Francia ûedit Lyonnais Francia 

Bretaña 
6. Manufacturers EE.UU. Deutsche Bank Alemania Sociéte Francia 

Hanover Gén&& 
1. Banco Nazionale Italia Credit Lyonnais Francia Barclays Bank Gran 

del Lavoro Bretaña 
&MorganGuaranty EE.UU. Société Générale Francia Deutsche Bank Alemania 
9. Western Bancorp EE.UU. Barclays Bank Gran National Gran 

Bretaña Westminster Bretafia 
10. Roya1 Bank of Canadá Dai-Ichi Kangyo Japón Dai-Ichi Kangyo Japón 

Canadá 

Fuente: TheBanker, junio 1971,págs. 663.689;junio de 1976,págs. 653.697;yjunio de 1981, 
págs. 153.181. 
4 Excluye las cuentas de contrapartida. 

Sin embargo, el concentrarse sólo en el total de activos tiene sus limitaciones, 
ya que incluye los empréstitos nacionales; por ejemplo: el Crédit Agricole. el tercer 
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banco más grande del mundo en 1980, casi no tiene exposición internacional. Los 
datos de los activos también se distorsionan con la depreciación transitoria del dó- 
lar estadounidense en la década del setenta, que infló el valor de los activos naciona- 
les de los bancos europeos y japoneses, expresados en moneda estadounidense en 
las clasificaciones. No obstante, los pocos datos que existen sobre la exposición ir- 
ternacional de la banca confirman la concentración del mercado; Mentre (1984, 
pág. 6). por ejemplo, estima que un 50% del valor de todos los prestamos interna- 
cionales corresponde a veinte grandes bancos con activos internacionales que ascicn- 
den a más de 20 mil millones de dólares. Con respecto a los bancos norteamerica- 
nos, para los cuales existe mayor información, se ha encontrado que justo antes de 
la crisis de agosto de 1982 los nueve bancos más grandes controlaban el sesenta por 
ciento de los empréstitos internacionales y un ochenta por ciento correspondía a los 
24 más grandes (Cuadro 4). La exposición internacional promedio de los nueve 
más grandes era diez veces mayor que el promedio global para todos los bancos y 
43 veces mayor que el de los 143 bancos al final de la lista, que representaban un 
85% de las instituciones investigadas. Este, por cierto, no es un mercado atomizado. 

Chadro 4. Exposición internacional de los bancos estadounidenses 
clasificados por tamaño 

(Junio de 1982) 

Paises en vias de 
Mundo a/ desari-ollo Latinoamérica 

Exposición crediticio como porcentaje del total 

Los 9 más grandes 
Los próximos 15 
Los próximos 143 

TOTAL 161 

59,l 62,2 59,4 
19,4 19,s 19,8 
21s 18,3 20,8 

100,o 100,o 100,o 

Exposición crediticia (promedio en mil millones de dólares) 

Los 9 más grandes 21,s 
Los próximos 15 4,3 
Los próximos 143 OS 

TOTAL 167 28 

836 5,3 
136 l,l 
02 OJ 

028 O,5 

Fuente: Calculado con datos sacados del United States Federal Financia1 Institutions Examha- 
tion Council(1982). 
al No incluye centros financieros y  préstamos a organizaciones internacionales. 

Sin embargo, el cuadro de la concentración no es completo, porque la dinámi- 
ca de los empréstitos del mercado cambió cuando aparecieron los créditos sindica- 
dos, Sólo había unas pocas instituciones capaces de organizar estos préstamos en 
forma consistente, y el grupo central, que era la savia del sistema, sólo estaba for- 
mado por veinticinco bancos de los países de la OCDE (Mcntre, 1984, pág, 6). Es- 
tos bancos líderes buscaron nuevos mercados, evaluaron a los prestatarios, negocia- 
ron los términos del prestarno e invitaron a otros bancos a participar en el crédito 
sindicado. Ejercieron, además, un doble rol como proveedores de fondos. Fueron 
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estos bancos los que atrajeron depósitos de parte de los principales países con exce- 
dentes, respaldando así la sindicación de empréstitos no ~610 con su participación 
directa, sino con sus redepósitos en el mercado interbancario, el que proporcionaba 
los fondos necesarios a las instituciones periféricas que participaban en los présta- 
mos sindicados. El banco líder que encabezaba estas acciones tendía a ser de 
los grandes, porque para competir tenía que ser capaz de garantizar, ya sea directa 
o indirectamente, la organización de financiamiento para préstamos sindicados de 
un enorme valor. Además, necesitaba un amplio prestigio internacional, contactos 
y una red de información para poder atraer a los bancos participantes a su crédito 
sindicado. De manera que, mientras cualquier banco podía prestar internacional- 
mente participando en un préstamo sindicado, las tradicionales barreras de costos 
de información y economías de escala eran enfrentadas por instituciones que desea- 
ban ganar el prestip y los ingresos adicionales que produce la organización de 
créditos sindicados’ 

Junto a este grupo central de bancos líderes había una veintena de bancos 
que aspiraban a asumir un rol importante como organizador de prestamos sindica- 
dos, pero lo importante es que la concentración de poder, en este aspecto tan vital 
de los empréstitos internacionales, era muy fuerte. El Cuadro 5 señala que entre 
1978 y 1981 los diez bancos líderes más importantes movilizaron aproximada- 
mente la mitad de los créditos sindicados publicitados (en el ambiente crediticio 
más restringido entre 1975 y 1977 los diez bancos líderes principales moviliza- 
ron entre un 80 y un 90% de los mismos). En la lucha oligopólica, los bancos se des- 
plazaron unos a otros en la clasificación de los más importantes, pero el Cuadro 
6 demuestra que había un núcleo de ocho a diez instituciones que mantenían un 

Chdro 5. Distribución acumulativa del valor de las sindicaciones de 
préstamos entre los principales bancos líderes 

(Porcentaje) 

197s 1976 1977 1978 1979al 1980 1981 

Los 5 primeros 
Los 10 primeros 

TOTAL 

Partida informativa. 

Número de bancos 
incluidos en la lista 

65 61 60 25 33 28 49 
86 90 19 44 50 47 64 

100 100 100 100 100 100 100 

15 20 20 50 50 50 40 

Fuente: Calculado con datos de: 
1975: Intemational Herald Tribune, 8 de noviembre de 1976, pág. 21. 
1976-11: Euromoney, abril de 1978, pág. 85. 
1978: Euromoney, febrero de 1979, págs. 29-30. 
1979-80: Euromoney, noviembre de 1980, págs. 54-55. 
1981: Euromoney, febrero de 1982, págs. 65-17. 
al Enero a septiembre. 

29 Los ingresos adicionales provenían de las comisiones abonadas a estos bancos organizadores 
de créditos sindicados. Estas comisiones eran atractivas; eran pagaderas al momento de firmar 
el contrato, no presentaban riesgos y  podían representar hasta una quinta parte del rendimien- 
to de un préstamo. (Pecchioli, 1983, pág. 48; Basagni, 1981, pág. 101; y  Euromoney, 1978, 
págs. 10.15). 
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perfil muy alto en el grupo de los diez bancos líderes más importantes en la sindi- 
cación. Además, es aquí donde podemos apreciar que los bancos norteamerica- 
nos no perdieron tanto poder en el mercado como parece cuando se examinaban 
los datos sobre activos, porque las instituciones que aparecen con más frecuencia 
entre las diez primeras son cinco prestamistas norteamericano? a. 

Ckadro 6. Bancos clasificados por la frecuencia con que aparecen en el 
grupo de los diez líderes más importantes de préstamos sindicados 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

citicarp 
Chase Manhattan 
Bank of Amena 
Morgan Guaranty 
Manufacturers Hanover 
Lloyds Bank 
Crédit Lyonnais 
Bank of Montreal 
Deutsche Bank 
Wells Fargo Bank 
Dresdner Bank 
Bank of Tokyo 
National Westminster 
U.B.A.F. 
Creditanstalt 
Bankers Trust 
Iran Overseas lnvestmeht 
Bank 
FYst Chicago 
Morgan Grenfell 
Westdeutsche 
Iandesbank 
Société Générale 
Credit Suisse / 
Flrst Boston 
Midland / Crocker 
National Bank 
Roya1 Bank of Canada 1 
Orion Roya1 

x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 

x x x x 
x x x 

x x 
x 

x x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

Fuente: Calculado con la misma fuente que el Cuadro 5 

3 ’ Además,, se ha demostrado que los grandes bancos norteamericanos están unidos a través de 
directorios mtbmmente vinculados y participación recíproca en los capitales mutuos. (Cottgre- 
so de los Estados Unidos, 1974 y 1978). 
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Una descripción sintética de la competencia entre los bancos líderes en el 
mercado de los préstamos sindicados sería como sigue. A comienzos de la década 
del setenta el mercado de préstamos sindicados era el dominio de los grandes ban- 
cos norteamericanos, tradicionalmente internacionalesa ‘. En esa época sus merca- 
dos internacionales fueron disputados por los grandes bancos regionales de los Es- 
tados Unidos que antes no se habían interesado en los préstamos al exterior y por 
las instituciones europeas. Los nuevos bancos líderes pusieron un pie en el mercado in- 
ternacional : i) ofreciendo organizar créditos sindicados en nuevos (y más riesgosos) 
mercados nacionales, donde los bancos líderes tradicionales tenían una presencia más 
débil; ii) rebajando los precios del crédito en los mercados nacionales congestionados, 
y iii) induciendo a los bancos pequefios que deseaban abrirse hacia el exterior a parti- 
cipar en sus préstamos sindicados. Frente a los nuevos bancos los grandes bancos 
líderes tradicionales reaccionaron convencionalmente en forma oligopólica: no ce- 
dieron terreno en sus mercados establecidos y los persiguieron hacia mercados fron- 
terizos, todos pensando en su participación (market share) en el mercado interna- 
cional. La competencia entre los bancos establecidos y los nuevos bancos líderes de 
la sindicación contribuyó a bajar enormemente los márgenes, a prolongar los venci- 
mientos y a otorgar un alto volumen de préstamos a América Latina a comienzos 
de la década del setenta. 

Las quiebras del Bankhaus Herstatt y del Franklin National en 1974 sirvieron 
momentáneamente para concentrar una vez más el poder en los grandes bancos 
que habían sido los líderes tradicionales. El colapso financiero levantb olas en el 
mercado interbancario y originó una crisis de confianza. Muchos bancos neófitos 
abandonaron el mercado y los que se quedaron tuvieron dificultades para obtener 
depósitos a2. Los bancos que habían estado tratando de establecerse como líderes 
de sindicación encontraron que su posición había sido socavada y dejaron el merca- 
do en manos de los grandes bancos con una presencia internacional establecida. La 
concentración del poder para los años 1975-1977 se refleja bien en el Cuadro 5; s6- 
lo diez bancos organizaron la mayoría de las sindicaciones de préstamos. Con una 
estructura oligopólica más estrecha, los PMD se vieron enfrentados a un notable 
aumento en los márgenes y a vencimientos más corto?s. 

A medida que fue pasando el ambiente de crisis, los bancos comenzaron a 
regresar al mercado internacional a fines de 1977. Algunas instituciones, como las 
de Japón y Alemania, volvieron totalmente decididas a establecerse como líderes 
internacionales de créditos sindicados 34 La rebaja en los precios del crédito ofreci- 
da por ellos fue tan agresiva que los grandes bancos norteamericanos establecidos 
-en un clásico intento de establecer comunicaciones y liderazgo de precioss expre- 
saron públicamente su malestar y juraron oponerse a la reducción de los márgeness’. 
No pudieron invertir la tendencia del mercado, aunque hay pruebas de que los pres- 
tamistas norteamericanos más grandes esta vez cedieron terreno a los nuevos entran- 
tes bajando el ritmo de crecimiento de sus propios empréstitos. Esto ayuda a expli- 

a1 El primer sindicado fue organizado por el Bankers Trust en 1968. Financid í’Mes, 1979. 
s* Se ha estimado que más de 160 instituciones se retiraron. Gisselquist (1981, pág. 165). 
s3 Según Ffrench-Davis (1984, págs. 142-143) el margen y el vencimiento promedio para 
préstamos para una gran muestra de PMD no exportadores de petróleo fue de 1,85 % y 4,7 años, 
respectivamente, en 1976, comparados con cifras equivalentes de 1-2496~ 9,6 años en 1973. 
34 Un buen relato acerca de la expansión japonesa se puede encontrar en Pekim (1978). 
as En 1977, el Citibank anunció públicamente su intención de no prestar bajo el 1%. Los 
grandes bancos norteamericanos más tarde fijaron públicamente un 3/4% como nivel mínimo. 
Los europeos y losjaponeses na les hicieron caso. Euromoney (1978) y Clarke y Field (1978). 
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car por qué la participación estadounidense en los préstamos a los PMD cayó de un 
53% en 1974 a casi un tercio a comienzos de 1980 (Mills. 1980, y Moffit, 1984, 
pág. 104); pero los países en vías de desarrollo y America Latina no notaron la di- 
ferencia, ya que la agresiva política de préstamos de los europeos, japoneses y ban- 
cos regionales estadounidenses llenó de sobra el vacío. El Cuadro 7 muestra este 
desplazamiento. A pesar de una caída realmente impresionante en las tasas de ex- 
pansión de préstamos a los PMD de los bancos norteamericanos en 1978, la tasa 
global de crecimiento de los préstamos otorgados a estos países siguió siendo casi 
idéntica al alto promedio de 29% al año registrado entre 1975 y 1977. El mercado, 
entonces, estaba siendo realmente engañador, o al menos no muy transparente, 
desde el punto de vista de los prestatarios. En efecto, aunque los pivotes del siste- 
ma entraron en receso, el volumen de préstamos seguía siendo extraordinariamen- 
te alto y los márgenes bajaron a los mismos niveles de 1973. Fue como si nada hu- 
biese sucedido, cuando en realidad la frenada norteamericana reflejaba el comien- 
zo de los problemas de exposición crediticia en el sistema financiero internacional. 

Chzdro 7. Crecimiento de los activos de los bancos norteamericanos 
y otros sobre los países en vías de desarrollo a/ 

(Tasas de crecimiento) 

1975.77 1978 

Bancos norteamericanos 21,8 73 
Otros bancos 30,l 50,7 

TOTAL 28,9 29,7 

Fuente: Calculada del Cuadro 1 de Milis (1980). 

4 Países exportadores y no exportadores de petróleo. 

Interludio a nivel de países: los casos de Perú y Bolivia 

Este cuadro de la entrada de nuevos bancos al mercado internacional que he- 
mos presentado puede ser apreciado mejor si nos referimos brevemente a los estu- 
dios de los casos de Perú y Bolivia, que fueron los que ayudaron a descubrir la 
dinámica global (Devlin, 1980, y Devlin y Mortimore, 1983). 

Anteriormente se senaló que en la década del sesenta el mercado peruano es- 
taba repartido entre un puñado de grandes bancos estadounidenses. A comienzos 
de la década del setenta estas mismas instituciones estaban boicoteando al país co. 
mo una manera de apoyar al gobierno de Richard Nixon, que había pedido sancio- 
nes financieras en contra del régimen revolucionario del General Juan Velasco Alva- 
rado. Pero, a comienzos de 1972, había rumores de que existían grandes yacimien- 
tos de petróleo en el Perú, y los bancos no experimentados internacionalmente, que 
en ese momento estaban tratando de entrar con pie firme en los empréstitos en Eu- 
romonedas a mediano plazo, vieron al país como una nueva oportunidad de merca- 
do. En particular, el Wells Fargo y el Dresdner Bank hicieron caso omiso del boicot 
y empezaron a organizar préstamos sindicados para el gobierno en términos bastan- 
te lucrativos (10s márgenes eran altos, de 2,25%). Luego otros bancos se interesaron 
en organizar créditos sindicados y la competencia aumentó. Además, la mayoría de 
los grandes bancos estadounidenses que habían estado cooperando con el boicot 
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de Nixon, rompieron las filas para proteger su participación en el mercado. La lucha 
por la posición en el mercado fue feroz y los términos otorgados al Perú reflejan 
la guerra de precios; por ejemplo: el promedio margen/vencimiento varió de 2,08%/ 
6,2 años en 1972 a 1,14%/9,5 años en 1974, en tanto que el empréstito anual bru- 
to en el mismo período subió de 213 millones a 430 millones de dólares. 

Es interesante observar también que los recién llegados que actuaron como 
bancos líderes en el Perú dependían mucho de los bancos japoneses y bancos rcgio- 
nales menores de los Estados Unidos, los que tenían poca experiencia internacional, 
para formar sus prestamos sindicados. Entretanto, los grandes bancos líderes nor- 
teamericanos, ya establecidos internacionalmente, que competían para conservar 
su lugar en el mercado, eran muy selectivos para elegir a sus socios en la sindicación 
y cuando llegaron a establecer relaciones especiales fue sólo entre ellos mismos. 

Finalmente, el mercado de préstamos sindicados para el Perú durante su ciclo 
crediticio 1972-76 estaba muy concentrado. Mientras el Perú tenía 167 bancos 
acreedores, ~510 cinco: el Citicorp, el Wells Fargo, el Manufacturers Hanover, el 
Dresdner Bank y el Banco de Tokyo, como líderes de la sindicacion, movilizaron el 
75% de todos los préstamos (Devlin, 1980, págs. 100-l 12 y 124-126). 

En cuanto a Bolivia, éste se convirtió en un mercado atractivo para los bancos 
en la segunda mitad de la década del setenta, en parte debido a rumores sobre la 
existencia de petróleo y gas. Tomando en cuenta el hecho de que el mercado boli- 
viano fue escudriñado durante la crisis de confianza del mercado interbancario, 
mencionada anteriormente, no es extrafio constatar que los pioneros fueron dos 
bancos establecidos internacionalmente: el Bank of America y el Citicorp, y en 
menor grado, el Dresdner Bank. Cuando los bancos comenzaron a volver al mercado 
de Euromonedas a fines de 1976, la competencia en torno a Bolivia creció. Hacia 
1977, Bolivia, uno de los países más pobres del hemisferio occidental, estaba pa- 
gando primas de riesgo (márgenes) similares a las cobradas a México y Brasil. No 
obstante, el mercado sindicado estaba muy concentrado; el país tenía más de cien 
bancos acreedores, pero las tres instituciones mencionadas anteriormente organiza- 
ron casi dos tercios de todos los prestamos sindicados (Devlin y Mortimore, 1983, 
págs. 55-109). 

Naturaleza de h concentracibn: los prestatarios 

No sólo estaban concentrados los prestamistas, sino los países a quienes los 
bancos habían elegido para otorgarles préstamos tambien. El Cuadro 8 desglosa la 
exposición de los bancos en el Tercer Mundo por región y también por los diez 
mayores prestatarios para los años 1975 y 1981. Aquí se puede ver que América 
Latina ha absorbido casi dos tercios de los préstamos otorgados por la banca priva- 
da; tambikn encontramos concentración cuando examinamos los prestatarios indi- 
viduales. En 1975 y 1981 los cinco mayores países prestatarios absorbieron 49v. 
y 57% de toda la exposición bancaria de 10s PMD, respectivamente, mientras que 
los diez mayores absorbían el 62x y el 69%. Además, casi no hay desplazamiento, 
ya que ocho de los diez países aparecieron entre los diez primeros en ambos años. 

Después de examinar ambos lados de las transacciones internacionales de 
crédito, la idea de un mercado que se acerca a la perfección de la noción clásica de 
la competencia, es muy cuestionable. Utilizando una observación hecha por Jane 
D’Arista, el actual mercado de bancos privados en la periferia se parece más a 
“una partida de póquer” que a la competencia perfecta de los textos de econo- 
mía (D’Arista. 1979, pág. 80). En una estructura tan oligopólica no hay razón para 
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creer que la actividad no regulada vaya a conducir a una asignación eficiente de re- 
cursos. Al contrario, ideas a priori nos llevarían a sospechar que cuando el mercado 
está estable, se está prestando de menos y que los bancos están usando su poder 
en el mercado para obtener rentas monopólicas. Cuando la estructura del mercado 
se desestabiliza con la entrada de nuevos prestamistas, uno puede sospechar que 
existen guerras de precios y un exceso de préstamos, un proceso que sólo se puede 
detener con algún tipo de crisis. 

Chadro 8. Exposición de los bancos privados en los PMD por región a/ 
(Porcentajes, fin del período) 

América Latina 65 63 
Medio Oriente 9 ll 
Africa 1 10 
Asia 19 16 

Total PMD 100 100 

Partida Informativa 

Participación acumulada de los principales prestatarios PMD en el total 
de empréstitos a los PMD para 1975 y  1981 

1. Brasil 19,l 1. México 18,9 
2. México 36,5 2. Brasil 35,9 
3. Corea del Sur 40,8 3. Argentina 43,s 
4. Argentina 44,9 4. Venezuela 51,3 
5. Venezuela 48 ,l 5. Corea del Sur 57,l 
6. Indonesia 51,9 6. Chile 60,4 
7. Perú 54,9 7. Filipinas 62.8 
8. Taiwán 57,5 8. Argelia 65,2 
9. Filipinas 60,l 9. Taiwán 61,l 

10. Colombia 62,l 10. Colombia 68,7 

Fuente: Calculado con cuadros publicados por el Banco de Pagas Internacionales (1984). 
al No incluye centros financieros y  tampoco incluye a Israel. 

4. LA DINAMICA INSTITUCIONAL DE LA EVALUACION DE RIESGOS 

El tradicional supuesto de una curva de oferta de créditos ascendente descan- 
sa en el concepto general de que los banqueros son cautelosos y en la idea de que 
calculan muy racionalmente los riesgos de incumplimiento en el margen. Además, 
significa que los costos marginales del crédito para el deudor están subiendo y que, 
por lo tanto, el mercado le impone una disciplina al prestatario a través de las co- 
rrespondientes senales de precios, Como lo señaló Harberger (1981, pág. 187) una 
vez, cuando se discutían los empréstitos a los PMD, la curva ascendente es “más 
verosímil, más lógica y más atractiva” que una curva plana, porque ésta es la única 
manera en que los países tienen un incentivo para el ahorro interno y porque es 
compatible con una comunidad internacional financiera cautelosa que está constan- 
temente evaluando los riesgos. 
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Sin embargo, si se examina más de cerca la dinámica institucional de los ban- 
cos transnacionalcs en la década del setenta, nos damos cuenta que, en realidad, 
una curva plana era más verosímil, por lo menos durante una parte del ciclo crediti- 
cio de los países; y en esas condiciones los prestatarios no encontraban una discipli- 
na del mercado, sino más bien una permisividad. Es aquí donde descubrimos el 
vínculo directo entre un exceso de endeudamiento en los países en desarrollo y su 
contrapartida necesaria de un exceso de préstamos por parte de los bancos. 

4 Riesgos, precios y cantidades 
Hay pruebas empíricas de que los bancos,de hecho,evalúan los riesgos (Blask, 

1977), pero es interesante constatar que cuando uno estudia lo que se ha publica- 
do acerca de la evaluación de riesgos, prácticamente no se habla de cómo se fija pre- 
cios a los préstamos (Friedman, 1983, págs. 204.282; Mentre, 1984, págs. 7.11; 
Andersen, 1977;Asian Finance, 1977; Brackenridge, 1977;Goodman, 1977; Group 
of Thirty, 1982; Donaldson, 1979, págs. 37-52; y García y Suten, 1980). Los estu- 
dios sobre lo que realmente hacen los banqueros en la práctica confirman que la 
fijación de precios a los préstamos no constituye parte del proceso de la evaluación 
del riesgo; por ejemplo: el estudio de Blask (1977, pág. 82) sobre 37 instituciones 
norteamericanas, encontró que “ninguno de los bancos incluidos en el estudio usaba 
los resultados de la evaluación de riesgos por país para fijar las tasas de interés o 
los honorarios”. Esta es una situación muy curiosa, porque los riesgos son un bn- 
portante componente de la estructura de costos de los bancos. Efectivamente, las 
pruebas indican que la evaluación de los riesgos sólo se traduce directamente en lí- 
mites cuantativos crediticios para los países, o en puntos de racionamiento. Los 
bancos establecen un tope al crédito para un país y luego tratan de colocar présta- 
mos dentro de ese límite. 

iY entonces qué pasa con los precios? Los préstamos se otorgan en el merca- 
do de clientes (customer mmkets) de Okun (1981), así que, en principio, los bancos 
son “hacedores de precios” @rice mkers) y no son “tomadores de precios” @rice 
tukers). Como los bancos efectivamente evalúan los riesgos para establecer límites 
crediticios a los países, tienen cierta base para catalogar a los prestatarios; la lógica 
y el sentido común comercial aconsejarían que los clientes mejor clasificados reci- 
bieran préstamos a precios más bajos que los clientes que figuran después en la lista. 
Puesto que en un mundo lleno de incertidumbres el trazar líneas muy finas entre 
los prestatarios requeriría de un análisis extraordinariamente caro y muy demoroso, 
de dudosa exactitud por lo demás, se podría esperar que los bancos definan cate- 
gorías amplias -formal o informalmente- separadas en unos pocos grupos fáciles 
de distinguir; por ejemplo: A, B, C, D y E, en que A comprenda mayoritariamente 
a los países de la OCDE, B a los PMD más o menos industrializados, C a los PMD 
con mayores ingresos, D a los PMD más pobres, y E a los países que poseen tan ma- 
la imagen de solvencia que no tienen acceso crediticio y que, por ende, no hay 
préstamos para etiquetar con un precio. Los grupos son suficientemente amplios y evi- 
dentes, de manera que habría un buen grado de simetría en las categorías de cre- 
dito, implícitas o explícitas, de los distintos bancos, aunque no hubiese una comu- 
nicación entre ellos. Por ejemplo, salvo que algún banco tuviese una información 
anticipada (inside information), sería razonable pensar que afines de la década del se. 
tenta se hubiese puesto a Alemania en A, México en B, Chite en C, Haití en D y Grana- 
da en E. Esta situación de sentido común pondría los precios de los préstamos en el 
mercado financiero en rangos naturales y, por lo tanto, no es de extrañarse que los 
estudios empíricos hayan encontrado alguna correlación entre los márgenes cobra- 
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dos por los bancos y los riesgos de incumplimiento por país, esto último definido 
en términos de variables relacionadas con la capacidad de servicio dc la deuda (Fe- 
der y Just. 1977; Haegele, 1980; Goodman, 1980 y Edwards, 1984). No obstante, 
el concepto de precio en un banco es evidentemente débil y sólo se vincula en for- 
ma pasiva al proceso de evaluación de los riesgos. El vínculo activo se encuentra en 
los topes crediticios y en la diversificación de cartera. 

En todo caso, los bancos deben ponerle una etiqueta a sus respectivos límites 
crediticios con un precio de reserva, explícito o implícito. Seguramente los bancos 
no fijarían los precios en forma independiente; tomarían en cuenta lo que están 
haciendo sus competidores, ya que en los años setenta la mayoría de los países pres- 
tatarios exploraron el mercado, comparando entre bancos el precio del préstamo. 
Mientras más cerrada sea la estructura oligopólica alrededor del mercado de un país, 
lo más probable es que el banco se ponga de acuerdo con otros y le ponga precios 
bastante más altos que los costos marginales de sus préstamos (que incluyen el ries- 
go). Si la comunicación entre los bancos se corta o si algunos bancos nuevos deses- 
tabilizan el mercado, sus decisiones con respecto a los precios se complican más. 

Supongamos que estamos a fines de 1973 y que hay siete bancos (de la f 
hasta la 1) que están dispuestos a arriesgarse en un país en vías de desarrollo polí- 
ticamente estable, con perspectivas de exportar petróleo y sin experiencia previa 
de préstamos en el mercado de Euromonedas. En la evaluación de sus riesgos, los 
bancos van a derivar en forma activa los límites crediticios respectivos. El precio se 
fija en forma pasiva. El país se identifica con facilidad en la categoría C de prestatarios, 
que incluye a otros países que están pagando ciertos márgenes en el mercado. A nues- 
tro nuevo país se le ofrecerá un margen que estará situado entre el más alto que se 
cobra a los países de la categoría B y el más bajo de la categoría D. Aunque todos 
los bancos reconocen al nuevo prestatario como miembro de la categoría C, al no 
haber una comunicación entre ellos no hay razón para que el precio de reserva ex 
ante tenga que ser idéntico. Pero el ordenamiento de sentido común de los riesgos 
a lo largo de los países significa que los precios no deberían ser tampoco muy di- 
ferentes unos de otros. Esto seguiría siendo así aunque algunos bancos hubiesen 
puesto al país en la categoría de al lado, porque las diferencias entre los márgenes 
en el mercado de Euromonedas son sumamente pequeñas; por ejemplo: durante el 
período 1974-1981 la diferencia de los márgenes promedio entre los prestatarios 
públicos de los países industrializados y de los países en vías de desarrollo no expor- 
tadores de petróleo casi nunca fue mayor de 1/2~@ae. 

Esta situación se refleja en la Figura 2 a/. donde los siete bancos establecen 
su precio de reserva ex ante para sus nuevos límites crediticios para el país en 
cuestión. Aunque los bancos no coinciden totalmente, hay un considerable agru- 
pamiento de sus respectivos precios Pa-Ps Suponiendo que los bancos no están del 
todo enterados de los límites crediticios de sus competidores o de las externalidades 
de sus préstamos s’ , la curva de oferta en el mercado ex ante será la suma de las cur- 

360btenido de la información de1 Cuadro 4 de Folkerts-Landau, (1984). 
37 La suposición de que cl banco no está enterado de las externalidades de sus préstamos es 
razonable. Primero, Ia información sobre la deuda externa de los países en vías de desarrollo 
adolecía de muchas deficiencias durante la mayor parte de la década del setenta. Los datos so- 
bre la deuda pública aparecían con uno o dos años de atraso. Había poca o ninguna informa- 
ción acera de la deuda externa en el Sector privado y  nadie sabía cuál era la acumulación de 
las deudas a corto plazo. Además, la sindicación de eurocr&ditos publicitada, no cubría todas 
las transacciones bancarias. Al hacer mi estudio del Perú encontré que en las cintas del Banco 
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Figura 2 

(a) 
Bancos ex ante 

P 

D 

> 
> 

PO ‘D, 
0 Q 

(b) 
Mercado ex antc 



BANCA INTERNACIONAL Y CRISIS LATINOAMERICANA 35 

(cl 
Mercado ex post 

vas individuales y formará una función de escalón que es relativamente plana (Figu- 
ra2b/. 

La curva de la oferta del mercado ex ante podría ser la curva de la oferta 
del mercado ex post si todos los bancos mantuvieran sus precios de reserva ex 
ante. Este sería el resultado si la demanda fuera lo suficientemente grande como 
para absorber los límites crediticios establecidos por los bancos como en DD de 
la Figura No 2, b/; pero si la oferta estuviera restringida por la demanda, como 
en el caso D’D’, el apegarse a un precio de reserva ex ante por encima de Pa les im- 
pediría a unos bancos llenar sus límites crediticios. De manera que, salvo que el país 
estuviera mal informado o el banco tuviera una relación muy sólida con su cliente, 
las instituciones desde la h hasta la 1 tendrían que entrar en la competencia y bajar 
sus precios hasta Pa o enfrentar límites crediticios no ocupados y ninguna expan- 
sión de su cartera de préstamos en dicho mercado nacional. 

Durante la década del setenta, la mayoría de los bancos habrían estado muy 
tentados de reducir sus precios a PO. Primero, como el precio de reserva ex ante no 
se deriva directamente de la evaluación del riesgo, todo el concepto del “precio 

Mundial sobre créditos publicitados faltaba un 20% de los préstamos a mediano plazo. Ri- 
cardo Ffrench-Davis me ha comentado que en su estudio de los préstamos bancarios a cator- 
ce PMD, las cintas del Banco Mundial sobre curocréditos publicitados contenían sólo el 30% 
del total de los empréstitos (incluso a corto plazo) a fines de la década del setenta. Segundo, 
aún a medida que la información mejoró a fines de la década del setenta los bancos no reac- 
cionaron con rapidez en sus decisiones crediticias ante las evidentes acumulaciones de deudas. 
A. Lamfalussy (198S), del Banco de Pagos Internacionales, atribuye el aislamiento del banco en 
cuanto a información, en gran medida, a consideraciones de competencia y  de participación en 
el mercado. En la próxima parte de este trabajo analizaremos esta transmisión incompleta de 
información cuando se entra más en el tema de las decisiones de los bancos sobre créditos. 
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correcto” es relativamente vago para las instituciones de préstamo. Segundo, la di- 
ferencia entre Pe y Pr-a no es muy grande. Tercero, en el caso de los prestatarios 
vírgenes, como nuestro exportador de petróleo, el riesgo de otorgarle un prestarno 
es considerado mínimo por el banco y todo el peso de la transacción puede ser fá- 
cilmente apoyado en el límite crediticio mismo. Cuarto, la falta de definición 
acerca del precio correcto es terreno fértil para que predominen los instintos de 
comercialización dentro del banco; se sabe que muchos bancos en la década del se- 
tenta tenían la tendencia a considerar los préstamos no como un instrumento fi- 
nanciero con una rentabilidad específica, sino como una participación en el mer- 
cado (Wallich. 1985, pág. 4). Quinto, los bancos escasamente podían confiar en la 
mala información o en la lealtad del cliente para consolidar un acuerdo de présta- 
mo. Por un lado, los bancos estaban ofreciendo sus préstamos en forma agresiva, 
de manera que los costos de exploración del mercado bajaron muchísimo para los 
prestatarios; y, por otro, los países no demostraban gran lealtad en la decada del se- 
tenta y se sabía que cerrarían negocios con el que les ofreciera lo más barato. 
(Euromoney, 1978). 

Si los bancos se hubiesen decidido a competir e igualar los precios de lo; ban- 
cosf yg enPe, nuestro exportador de petróleo se habría visto enfrentado auna 
curva de oferta plana sobre el área de préstamos relevante, como se muestra en la 
Figura No 2 c/. De manera que, cuando uno se pasa de una teoría general no histó- 
rica de inversiones de cartera a un enfoque más bien institucional, es evidente que 
una curva de oferta plana, en realidad, puede ser una representación más lógica, ve- 
rosímil y atractiva del mercado crediticio transnacional en la década del setenta. 

Asimismo, es interesante observar que el precio de equilibrio, Pa, puede ser 
inestable. Aunque los bancos desde la h hasta la 1 igualen el precio Pe de institu- 
ciones f y g, el mercado sigue restringido por la demanda. Si los bancos están 
preocupados por su participación en el mercado, van a luchar por conquistar un 
porcentaje del terreno en OQO (Figura 2~). Además, el ofrecimiento agresivo de crédi- 
tos por parte de los bancos reducirá los costos de exploración del mercado del presta- 
tario y la curva de demanda del país se hará más elástica. El incentivo para bajar 
los precios es muy fuerte y la curva de oferta se traslada hacia abajo, lo que hace 
bajar los precios en tanto que sube el volumen de préstamos. 

Esta sería una explicación plausible de lo que les sucedió a muchos PMD du- 
rante la década del setenta cuando entraron en el mercado de Euromonedas por 
primera vez como prestatarios vírgenes. El marco es especialmente adecuado para 
los países pequeflos y medianos, porque en la década del setenta los bancos de la 
f a la 1 eran, en realidad, préstamos sindicados y no instituciones individuales. Es 
obvio que en un mercado agresivo la cantidad de recursos que se podía movilizar 
para un país a través de este mecanismo era enorme comparado con su capacidad 
de absorción. Con una oferta potencial mucho más grande que sus necesidades in- 
mediatas un país podía recibir señales capciosas de precios, porque los costos mar- 
ginales de los préstamos serían constantes o bajarían, Y como lo ha senalado Henry 
Wallich (1985, pág. 3) de la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando los 
países reciben dinero fácilmente no les queda otra cosa que pensar que sus políti- 
cas económicas “no son tan malas después de todo”. 

De manera que, a través de gran parte del ciclo crediticio de un país, las se- 
ñales del mercado pueden ser permisivas o, a lo más, ambivalentes. Además, si un 
banco empezaba a percibir problemas en el país deudor, no tenía ningún incentivo 
para “soplar el silbato”. Al contrario, su racionalidad individual le diría que se que- 
de callado, porque la reducción de la exposición del banco se ve facilitada si llegan 
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bancos nuevos al país, que estén menos informados. a tomar su lugara’. El merca- 
do, entonces, parece haber sido capaz de dar claras advertencias e imponer una dis- 
ciplina sólo cuando el prestatario se acercaba a los límites crediticios del sistema 
bancario como un todo (la parte de pendiente positiva de la curva de la oferta en la 
Figura 2~). Sin embargo, a estas alturas el ciclo crediticio ya es maduro y la depen- 
dencia del país prestatario en la deuda podría ser importante; a su vez la repentina e 
inesperada alza en los precios y la limitación del volumen de préstamo podría desen- 
cadenar una crisis de deuda y un ajuste forzado socialmente ineficiente3’ 

Nuestro marco está fuertemente respaldado por la idea de que cuando los 
países latinoamericanos iniciaron su ciclo crediticio con los bancos privados no 
estaban racionados. En otras palabras. los mercados crediticios estaban más res- 
tringidos por la demanda que por la oferta. Todas las pruebas apuntan en esta direc- 
ción. Brevemente revisaremos algo de esto. 

El racionamiento no se puede medir directamente, porque requiere de infor- 
mación sobre las funciones de la demanda ex ante; pero Jaffee (1971, págs. 83-88) 
ha sugerido un indicador del fenómeno que podemos modificar y usar para nuestro 
análisis. Según Jaffee (1971) hay una relación positiva entre el grado de raciona- 
miento del credito en el mercado financiero y la proporción del total de crédito 
otorgados a clientes de primera clase. Para los fines de nuestro estudio, los países 
desarrollados pueden ser considerados como prestatarios de primera clase. El Cua- 
dro 9 muestra una tendencia generalizada a la disminución de la participación rela- 
tiva de los países industrializados en el total de empréstitos bancarios otorgados 
durante la década del setenta. Esto indica que las dinámicas del mercado, por lo 
general, no iban hacia la dirección del racionamiento. 

Segundo, el racionamiento casi siempre significa que los precios que se cobran 
por el crédito deberían ser relativamente altos y estables; es decir, no van a bajar 
porque la demanda está haciendo presión contra los límites crediticios y no van a 
subir mucho para poder despejar elmercadopara protegerse de una selección desfavo- 
rable4? Por el contrario, el análisis de Ffrench-Davis (1984, págs. 142-143) de una 
muestra de catorce PMD prestatarios de diversos tamaños y dotación de recursos 
(exportadores y no exportadores de petróleo) muestra una gran variación de los 
márgenes (y los vencimientos) durante el período 1972.1980. En el “mercado de 
prestatarios” entre 1972 y 1974 los márgenes promedio bajaron del 1,43s al 1 ,170h; 
luego subieron hasta alcanzar el 1,72% en el “mercado de prestamistas” de 1975-76, 
sólo para sumirse bajo el 1% en el retorno a un mercado de prestatarios de 197780. 
Los vencimientos mostraron un movimiento parecido, llegando a plazos tan lar- 
gos como de casi diez años en el mercado de prestatarios y tan cortos como de cin- 
co anos en el mercado de prestamistas, 

Asimismo, es revelador observar que los márgenes y los vencimientos casi no 
dieron muestras de una restricción crediticia frente al alza histórica de los precios 
del petróleo a fines de 1973. que inició el reciclaje del petrodólar (Goodman, 1980, 
pág. 44). Además, el impresionante endurecimiento de las condiciones de endeuda- 
miento y el traslado hacia un mercado de prestamistas a mediados de 1974 fue cau- 
sado no por una menor liquidez global ni por problemas en los países en vías de de- 

38 Un ejemplo concreto de este tipo de fenómeno está demostrado cn el caso boliviano (Dev- 
lin Y Mortimore, 1983, pág. 99). 
39 Pkra un tratamiento más detallado de este fenómeno ver Devlin (1983a y  1983b). 
4o Sin embargo, esto no se puede lkvar demasiado lejos. Los márgenes también se mueven con 
el nivel de las tasas de interés básicas y  su variación. Goodman, (1980, pág. 46). 
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sarrollo, sino más bien por la crisis señalada anteriormente en el mercado interban- 
cario relacionada con una mediocre especulación en divisas y la consiguiente quie- 
bra del Bankhaus Herstatt de Alemania y del Franklin National de Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Otra señal de que no hay racionamiento en los mercados es cuando los bancos 
empiezan a hacer cosas que, de ordinario no les gusta hacer. (Aronson (1977) pág. 

4 t 177) I ha resumido muy bien las preferencias tradicionales. 

“Los bancos prefieren otorgar préstamos para proyectos que generan flujos 
de caja que permitirán a los prestatarios cumplir con sus obligaciones. No les 
gusta financiar el consumo y la infraestructura, les preocupa financiar déficit 
en la balanza de pagos y preferirían no refinanciar préstamos anteriores”. 

Es difícil analizar esta sentencia más profundamente, porque hay muy pocos 
datos desagregados disponibles sobre los préstamos bancarios a los PMD; pero los 
estudios del caso sobre Perú y Bolivia son sugerentes. Ninguno de los dos países, 
pero especialmente Bolivia, era un PMD prestatario de primera clase. Sin embargo, 
en sus respectivos ciclos crediticios en la década del setenta una alta proporción 
de créditos se destinó a ese tipo de préstamos que a los bancos, tradicionalmente, 
no les gusta. En el caso del Perú, 47% de los empréstitos fue para refinanciar prés- 
tamos antiguos, 28% era de libre disposición (totalmente sin amarras) y sólo un 
17% estaba vinculado a proyectos o a importaciones de bienes de capital. En el caso 
de Bolivia, 18% de los empréstitos fue para refinanciar préstamos anteriores, 43% 
fue de libre disposición y un 37% estaba vinculado con proyectos o importaciones 
de bienes de capital (Devlin, 1980, Cuadro 28; y Devlin y Mortimore, 1983, Cuadro 
35). 

Los préstamos de libre disposición (y también los créditos de refinancia- 
miento) son excepcionalmente ilustrativos de una oferta abundante. Los bancos 
estaban tratando de irrumpir en los mercados nacionales restringidos por la demanda, 
Si todos los préstamos hubiesen estado atados a una actividad económica real, las 
restricciones se habrían convertido casi en una obligación total. Sin embargo, los 
bancos, muy inteligentemente, ofrecieron préstamos de libre disposición a los pres- 
tatarios (y créditos de refinanciamiento), que de inmediato hicieron más elásticas 
las curvas de demanda y redujeron las restricciones en la penetración del mercado 
naciona14*. Un país tan pobre como Bolivia, con una capacidad notoriamente baja 
para absorber recursos productivamente, sólo podía ser acomodado a la oferta del 
mercado financiero internacional ofreciEndole préstamos generales. Esto, por su- 
puesto, creaba el riesgo de que los recursos terminaran en usos improductivos, lo 
que de hecho sucedió4 3, pero esto, al parecer, no les preocupaba mayormente a 
los bancos, por lo menos en esa Bpoca. 

Ambos casos ofrecen otras pruebas de mercados no racionados. En 1973-74 
los prestamos sindicados del Perú a menudo estaban suscritos en exceso, lo que 
quería decir que los bancos ofrecían más dinero de lo que el gobierno y sus ban- 

41 Un banquero comercial hace una observación parecida, (Donaldson, 1979, pág. 45) 
42 En Devlin (1983a), he dcwnollado un marco analítico para ilustrar este fenómeno. 
43 Para un análisis a nivel micro de la lamentable asignación de créditos bancarios por el régi- 
men militar dc Hugo Banzer, ver el Capítulo 7 de Devlin y  Mortimore, 1983. 
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cos organizadores del crcdito habían solicitado del mercado internaciona144. Una 
clara señal del exceso dc oferta en Perú fue la suscripción de los bancos aun prés- 
tamo en 1974, que formaba parte de un paquete financiero para un oleoducto 
trasandino muy controvertido y evidentemente sobredimensionado en 1.000 millo- 
nes de dólares (Devlin, 1980, págs. 158-l 61)‘n. 

Hay pruebas semejantes de suscripciones excesivas en los préstamos sindica- 
dos a Bolivia a partir de 1976. Hay un incidente muy revelador en que el Chase 
Manhattan estaba tan ansioso de prestarle al país, que rompió los esquemas tradi- 
cionales de la solidaridad entre los acreedores y participó en un préstamo sindicado, 
aunque el gobierno no había cumplido sus obligaciones con respecto a unos bonos 
emitidos al principio del siglo en el cual Chase había hecho la labor de intermedia- 
ción. Los asesores legales del banco estaban horrorizados con la falta de discreción 
del departamento de comercialización. El departamento legal finalmente ganó la 
batalla y el Chase se retiró del crédito sindicato, pero fue reemplazado por otra ins- 
titución con toda facilidad (Devlin y Mortimore, 1983, pág. 95). 

Hay otro indicador más de que no hubo racionamiento. En comparación con 
la década del sesenta, los bancos no exigieron garantía o cuentas de depósito en 
garantía a los sectores públicos de ninguno de los dos países. Los prestamos tam- 
poco estuvieron condicionados por la presencia del FMI; por cierto que en la 
crisis de 1976 el Perú negoció un importante paquete de refinanciamiento-re- 
programación, a pesar de haberse negado a someterse a la inspección del Fondo 
(Devlin, 1980, Capítulo 9). 

Finalmente, utilizaremos algunas evidencias anecdóticas que, no obstante, 
resumen la situación bastante bien. Cuando a mediados de la década del seten- 
ta se le preguntó a un banquero peruano acerca del ambiente que existía en Lima 
durante el aumento del ciclo crediticio con la banca, éste contestó: “Los banque- 
ros extranjeros querían darnos el dinero antes que se lo pidiésemos”, (Martin, 
1977). Incluso hasta un enorme país en América Latina, aparentemente, podía 
hacerle frente, por el momento, a una oferta ilimitada. Angel Gurria, quien es 
por muchos aftas jefe de la Oficina de Crédito Público de México, observó hace 
poco: 

“Los bancos estaban ansiosos de entrar. Todos los bancos de Estados Uni- 
dos, Europa y Japón pasaron adelante. No mostraron previsión alguna; no 
analizaron los créditos. Era una locura. En agosto de 1979, por ejemplo, el 
Bank of America programó un préstamo sindicado de 1.000 millones de dóla- 
res. Creyeron que cllos pondrían 350 millones y que venderían el resto al 

44 Una posible definición dc lo que es presionar para otorgar préstamos (loan pushing) es que 
los prestatarios reciben más de lo que ellos mismos creían posible o necesario obtener al co- 
mienzo. Las suscripciones excesivas sobre préstamos sindicados son un indicador de este fenó- 
meno. Iamentablemcntc, no es posible documentar con exactitud la suscripción excesiva, 
porque no hay registros sistemáticos (o públicos) para este aspecto de los préstamos. Para más 
información sobre lo que es la llamada presión para otorgar p&amos, ver a Darity (1985). 
45 Los méritos técnicos del oleoducto aparentemente eran muy débiles. El U.S. Erport-Import 
Bank se negó a financiar el proyecto debido a que los estudios sobre las reservas probadas eran 
muy dudosos y  no justificaban un proyecto de tanta envergadura. La negativa no fue fácil, 
ya que en esa época cl gobierno estadounidense estaba tratando de mejorar su imagen activa- 
mente en el Perú después de haber resuelto un litigio que duró seis años sobre inversiones direc- 
tas norteamericanas y  que había significado el boicot financiero al país. Posteriormente quedó 
demostrado que la evaluación del banco había sido correcta, porque el nivel de las ~cservas no 
justiñcaba el tamafio del oleoducto. 
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mercado. Como se dieron las cosas sólo tuvieron que poner 100 millones de 
dólares ellos mismos y en total juntaron 2.500 millones sobre el préstamo 
(Kraft, 1984, págs. 19-20)“. 

El contenido general de la declaración de Gurria ha sido repetido demasiado 
a menudo por otras autoridades latinoamericanas vinculadas a las negociaciones 
como para descartarlo 46 En efecto, aunque fuera grande o pequeño, rico o pobre, 
una vez que un país atraía la atención de los banqueros se le abrumaba con ofertas 
de crédito. Un estudio minucioso de las experiencias de los países podría revelar 
que en un importante número de casos no se encontró una curva de oferta ascen- 
dente hasta que fue muy tarde; el mercado era capaz de imponer disciplina sólo 
cuando la situación ya se había vuelto critica4’. 

En el Cuadro 10 se pueden observar algunas indicaciones generales del pro- 
blema. el cual muestra las posiciones de los países latinoamericanos en las clasifi- 
caciones de la capacidad crediticia (creditworthinessJ de la revista Ewomoney. Las 
clasificaciones se basan en el precio (margen y período de amortización) cobrado por 
los bancos a los prestatarios por préstamos en el mercado de Euromonedas;mientras 

Chdro 10. Clasificación de la capacidad crediticia de países 
en el mercado de Euromonedas a/ 

(Grados) 

1979 1980 1981 

Cambio en la 
capacidad 
crediticia 

198111979 (‘b) 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
costa Rica 
Cuba 
chile 
Ecuador 
México 
Panamá 
P& 
UWWY 
Venezuela 

TOTAL DE PAISES 
INCLUIDOS EN EL 
ESTUDIO 

31 24 

47 53 
40 21 
48 55 

41 
50 
34 
43 
64 
53 
22 

38 
42 
13 
52 
55 
36 
51 

58 69 69 

38 -2,1 
63 
62 31,9 
26 35 ,o 

45 - 
34 17.1 
39 22,0 
21 20,6 
56 -30,2 
47 26,6 
33 37.7 
61 - 177,3 

Fuente: Euromoney, febrero 1981, págs. 66-79 y febrero de 1982, págs. 46.51. 
al Euromoney clasifica a los países según los márgenes y vencimientos contratados en la 

sindicación de préstamos internacionales. Mientras más bajo sea el grado, más alta es la 
evaluación de la capacidad crediticia; de manera que un grado 1 es la nota más alta. 

46 Se pueden encontrar varias otras citas en Latin Ameritan Weekly Report, (1981). 

4’ McKinnon, (1984, pág. 478), ahora sospecha que ése era el caso del Cono Sur y lo denomi- 
na una falla del mercado que contribuyó al exceso de endeudamiento. Lamentablemente aui- 
buye la curva plana sólo a las garantías púbtieas, explícitas e implícitas, sobre la contratación 
de la deuda que influyó en las decisiones de los prestamistas y prestatarios. 
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más bajo es el precio. más alta es la clasificación de la capacidad crediticia. Se 
puede observar que justo antes que estallara la crisis de la deuda sólo tres países 
(Brasil, Panamá y Venezuela) habían estado recibiendo señales de precios claras 
y precisas con respecto al deterioro de su imagen de capacidad crediticia; la ma- 
yoría de los países habían estado topándose con señales que indicaban un aumento 
dc su capacidad crediticia en el mercado. 

b) Calidad de la evaluación del riesgo 

Hemos visto que el único vínculo directo con la evaluación del riesgo de los 
bancos se encontraba en el establecimiento de los límites quantativos crediticios; pe- 
ro incluso este vínculo era débil, lo que hacía que el volumen de los préstamos fue- 
ra muy elástico. 

Un problema generalizado era que la disposición de los bancos para otorgar 
préstamos a menudo sobrepasaba su capacidad real para evaluar los riesgos. Los 
préstamos a los países en vías de desarrollo habían comenzado mucho antes de que 
la evaluación del riesgo país fuera una palabra corriente en el mundo bancario. Por 
cierto, la evaluación del riesgo país sólo se puso de moda a mediados de la década 
del setenta como una respuesta a la inquietud de los congresistas norteamericanos 
y de los accionistas de los bancos sobre el “problema de la deuda de los PMD”. De 
manera que, cuando el volumen de los préstamos se iba disparando hacia arriba la 
mayoría de los bancos todavía andaba a tientas buscando los principios del arte de 
analizar la capacidad crediticia de los países. 

El problema se agravó por el hecho de que tantos prestamistas eran neófitos, 
sin experiencia internacional. Muchos de estos bancos se sintieron obligados por la 
competencia a prestar en el extranjero; sin embargo, no estaban en condiciones de 
invertir en la información necesaria y, por lo tanto, contaban con muy poco perso- 
nal responsable para la evaluación de capacidad crediticia4s. A menudo hasta con- 
cedieron préstamos a países que nunca habían visto ni visitado4’ Los que carecían 
de experiencia trataron de solucionar estos inconvenientes confiando en la informa- 
ción proporcionada por los bancos líderes de préstamos sindicados, que habían in- 
vertido en información; pero los “memorándum de colocación” preparados por los 
bancos organizadores de créditos sindicados para participantes potenciales eran un 
poco más que una guía turística sofisticada preparada como un documemto de ven- 
tas y no como un informe analítico serio sobre el país (Bogdanowicz-Bindert y 
Sacks, 1984, pág. 71). En efecto, la mayoría de los participantes se adherían a los 
préstamos sindicados principalmente por el buen nombre y el prestigio del banco 
líder que ellos suponían había hecho su propio análisis confidencial en casa. 

Esto puede parecer un arreglo eficiente que implica especialización; es decir, 
un banco grande invierte en información y por un honorario organiza un préstamo 
sindicado al que se pueden adherir otros bancos de menor prestigio internacional. 

48 Por ejemplo, un banco regional relativamente grande de la costa este de los Estados Unidos 
ha tenido riesgos significativos en América Latina, pero sólo tiene un economista encargado 
de estudiar a los prestatarios. Es frecuente aún en bancos grandes, orientados intcrnacionalmen- 
te, tener un economista responsable de varios de los países clientes de la institución. Esta esa- 
sez de personal Mntrasta con una organización internacional como el Banco Mundial, que 
asigna un economista a cada país con que trata. La información está basada en entrevistas. 
49 Gwynne (1983) proporciona buenos antecedentes de lo poco adecuada que puede ser la 
inserción de un banco pequeño en la arena internacional. 
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Sin embargo, un claro inconveniente es que la independencia de las decisiones -un 
requisito esencial para la asignación eficiente de recursos- se acaba y es probable 
que se produzcan instintos gregarios. El problema de “seguir al grupo” se intensifi- 
có con la concentración de los bancos líderes de créditos sindicados en el mercado. 
Como lo ha senalado Sampson (1983, pág. 45)., la sindicación depende de unas cien 
personas en Londres que se conocen entre ellas y detestan que las dejen fuera. 

Otro inconveniente relacionado con la especialización es que la decisión del 
propio banco organizador de créditos sindicados, a menudo puede ser confusa. Pri- 
mero, la información de la década del setenta sobre la deuda de los países, la balan- 
za de pagos, etc., aparecía con un retraso de uno o dos años. Como lo han señalado 
Guttentag y Herring (1985, pág. 134), por falta de información confiable había 
una tendencia a mirar lo que estaban haciendo los colegas. El “quedarse en el reba- 
ño” también protegía a los bancos de las críticas de sus supervisores bancarios, 
porque en la década del setenta muy pocos se atrevían a poner en duda “el juicio 
del mercado” (Brainard, 1984, pág. 35). Además, si algo negativo le sucedía a la 
cartera de préstamos de un banco, estaba muy bien acompañado y esto seguramen- 
te induciría a las autoridades gubernamentales del acreedor a tomar medidas para 
afianzarlos. México es un buen ejemplo del éxito de esta estrategiase. 

Segundo, es posible que los bancos hayan actuado con demasiada seguridad 
con respecto al riesgo de prestar, por un argumento muy de moda en la década del 
setenta en el sentido que, a diferencia de lo que sucede con las empresas, los estados 
soberanos legalmente no pueden quebrar y, por lo tanto, siempre se les puede en- 
contrar para que paguen sus deudas. Pero, como lo ha observado correctamente 
Kuczynski (1982/83, pág. 352), aunque los países siempre estén ahí para pagar, no 
hay ninguna garantía de que lo hagan, y esta es una lección que los bancos están 
aprendiendo recién hoy día. 

Tercero, como lo hemos señalado anteriormente, la decisión de un gran banco 
transnacional con respecto a dónde y cuándo prestar, va mucho más allá de un sim- 
ple cálculo de riesgo de incumplimiento y rendimiento sobre esa transacción. La 
participación en el mercado es una variable importante en la decisión de los bancos, 
y la pérdida segura de un mercado hoy día puede pesar mucho más que una pérdida 
incierta por incumplimiento el día de mañana. Asimismo, los préstamos a mediano 
plazo son sólo una faceta de la actividad bancaria en un determinado mercado y, 
por lo tanto, a veces, se pueden tratar como una pérdida táctica (loss-Zeuder) que 
facilita la comercialización de una gama más amplia de servicios (Pecchioli, 1983, 
pág. 49.50; Korth, 1983, pág. 32)s’ Las políticas exteriores de los gobiernos tam- 
bién influyen en la asignación de créditos s2 Esta dimensión se pudo ver en el Perú 
cuando los grandes bancos norteamericanos colaboraron con la administración de 
Nixon en el boicot al regimen de Velasco Alvarado. Más tarde, cuando el gobierno 
de los Estados Unidos hizo las paces con Velasco en 1974, estos mismos bancos or- 
ganizaron préstamos sindicados para el Perú para ayudar a financiar la compensa- 
ción a empresas norteamericanas nacionalizadas, que estaba estipulada en los acuer- 
dos bilaterales entre ambos gobiernos (Devlin, 1980, pág. 89). Finalmente, los ban- 
cos también pueden ayudar a organizar y participar en un préstamo sindicado sim- 

50Para mayores detalles sobre el rescate, YU el estudio de Kmft, (1984). 

sI Concretamente, en mi estudio sobre el Perú, me encontré que algunos préstamos bancarios 
en moneda extranjera al Gobicrno, con bajas tasas de interés, estaban relacionados con la inau- 
guración de una nueva sucursal en Lima (Devlin, 1980, págs. 141.146). 

52 Ver Spindler (1984) para el caso de los bancos japoneses y alemanes. 
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plemente para mantener relaciones vigentes con otros bancos amigos (Grupo de los 
Treinta, 1982, pág. 8-9). 

Cuarto, a menudo los grandes bancos no estaban estructurados para poder 
traducir en forma eficaz la evaluación del riesgo (no importa cuán deficiente) a sus 
decisiones de crkdito. Por ejemplo, el estudio Blask (1977, pág. 80) descubrió que 
los bancos no verificaban su evaluación de riesgo país con su experiencia concreta y 
tenían la tendencia a no someter el análisis de capacidad crediticia en curso a una 
evaluación independiente dentro o fuera de la institución. Esta falta de seguimien- 
to reforzó los sistemas de incentivo internos enfocados hacia la preocupación de 
la gerencia por el crecimiento, en los cuales el éxito en la colocación de préstamos 
se premiaba más que el éxito en predecir el cumplimiento del pago de los présta- 
mos. La alta movilidad del personal en una rama que está creciendo rápidamente, 
donde el intercambio de productos no es simultáneo con el pago, también les per- 
mitió a los banqueros eludir la responsabilidad, es decir, cuando el préstamo que- 
daba moroso, la persona ya era gerente en otra institución5s. La responsabilidad se 
diluyó aún más con los esfuerzos de descentralización de la mayoría de los bancos 
para poder tomar decisiones de crédito más rápidamente y no perder un negocio 
(Donaldson, 1979, pág. 70). La incapacidad institucional generalizada para traducir 
la evaluación del riesgo a exposición crediticia y precios está muy bien captada 
en la observación de Alexander (1984) que dice: “algunos banqueros estaban tan 
asustados de quedar afuera que hasta habían autorizado a sus secretarias para que, 
cuando ellos estuvieran almorzando, prometieran cinco o diez millones de dólares 
como parte de cualquier paquete de 1.000 millones de dólares que se le ofreciera 
a Brasil o a México”s 4 

Quinto, los motivos de un banco líder para promover un préstamo sindicado 
no eran necesariamente sim6tricos con los de 10s bancos participantes, que confia- 
ban en la evaluación del organizador. Como se observó anteriormente, por lo me- 
nos un quinto del rendimiento de los bancos líderes provenía de honorarios que 
los deudores les pagaban al firmar el convenio de préstamo y estaban libres de 
riesgos. Esto proporcionó un incentivo para hacer subir el volumen de préstamo? s 
Además, la capacidad del banco líder para negociar ingresos por concepto de hono- 
rarios era más fuerte en los mercados de países menos atractivos y más arriesgados. 
Mientras los mayores ingresos por este concepto podían haber cubierto los riesgos 
más altos del banco líder, los que participaban en el prestarno sindicado asumían 
el mismo riesgo sin el beneficio de los ingresos adicionales. Otra observación es que 
los grandes bancos organizadores frecuentemente tenían una exposición crediticia 
relativamente alta en los distintos mercados de países, de manera que los nuevos 
préstamos producían externalidades positivas para ello que no gozaban los bancos 
menos comprometidos que habían sido invitados a participar en el préstamo. 

Sexto, en el caso que los préstamos quedaran morosos, los grandes bancos 
gozaban de ciertas ventajas que no existían para las contrapartes más pequeñas. 
Por un lado, tenían la relativa seguridad implícita de poder recurrir a los servicios 
del prestamista público en última instancia. Por otra, podían comprar los préstamos 

53 Elanálisis de Gwynne (1983, pág. 25-26) da credibilidad a estos puntos. 
” Dalamaide (1984, págs. 4445) descubrió el mismo fenómeno, que se llama “banca de las 
recepcionistas”. 
ss Cuando los márgenes están bajando, todos los bancos tienen un incentivo más para aumen- 
tar elvolumen para poder mantener el crecimiento de las utilidades. 
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de los bancos más pequeños con grandes descuentos; esto podía suceder, ya sea a 
través de compras en los mercados secundarios o de licitaciones públicas de corn- 
pra en el caso que la institución más pequeña tropezara con problemas financieros 
serios (Darity, 1985, pág. 48). 

Finalmente, es muy posible que toda la percepción del riesgo por parte del 
mercado durante la década del setenta hubiese sido errónea. Esto es lo que Gutten- 
tag y Herring (1984. págs. 1360-1364, y 1985, págs. 132-134) han llamado “mio- 
pía del desastre”. Ellos sostienen que los incumplimientos son acontecimientos 
de baja frecuencia y, en el mejor de los casos, pueden ser evaluados sólo según pro- 
yecciones subjetivas. Con un enfoque sicológico señalan que las personas tienen la 
tendencia a formular sus proyecciones subjetivas a partir de los hechos que recuer- 
dan con mayor facilidad, dándoles a sus suposiciones un “sesgo de oportunidad”s6. 
De esta manera, en épocas de larga prosperidad los bancos pueden disminuir abrup- 
tamente las proyecciones subjetivas de los problemas o incumplimientos. Asimismo, 
cuando ocurren los incumplimientos pueden reaccionar con exageracións ‘. 

El problema se complica más aún con la tendencia de la gente a establecer 
umbrales en los cuales, en la práctica, en algún momento, les dan a hechos poco 
frecuentes una probabilidad cero. Esto puede ocasionar el descuido de algún peligro 
potencial que de hecho puede ser identificado. Además, aun cuando estos peligros 
se vuelven tan obvios que no se pueden desatender, una persona puede, efectiva- 
mente, hacer caso omiso de ellos, porque demuestran que las decisiones anteriores 
no fueron correctas. (Tecnicamente esto se denomina “disonancia cognoscitiva”). 

Aunque es sólo una hipótesis, existen muchas pruebas sugerentes que le dan 
verosimilitud a los argumentos de Guttentag y Herring. Hubo una gran expansión 
económica después de la guerra en la cual la recesión económica y los incumpli- 
mientos pasaron a segundo plano. El sesgo de oportunidad potencial en la evalua- 
ción de los riesgos aumentó con el retiro de los gerentes de los bancos que habían 
vivido la Gran Depresión y con su reemplazo por ejecutivos jóvenes que habían creci- 
do en la prosperidad. A nivel macroeconómico los banqueros hicieron caso omiso 
de las observaciones de muchos analistas (Mandel, 1978; Bank for International 
Settlements, 1978, y Lewis, 1980), que anunciaban una disminución estructural del 
crecimiento económico en la década del setenta, que a la vez contribuiría a la acu- 
mulación de la deuda y socavaría las perspectivas de que ésta pudiera ser pagada 
algún día. A nivel microeconómico se han encontrado situaciones que hacen pensar 
que los banqueros pueden haber pasado por alto un deterioro en los indicadores de 
comportamiento económicos claves de sus clientes país y siguieron prestando vehe- 
mentemente hasta que sobrevino una crisis de grandes proporciones (Devlin, 1983a). 
Los banqueros tampoco le dieron mayor importancia al hecho de que muchas de 
las finanzas en América Latina eran hasta cierto punto parecidas a un esquema es- 
peculativo de Ponzi; es decir, muchos países dependían de los nuevos préstamos pa- 
ra pagar los intereses. Si el refinanciamiento para el servicio de la deuda se interrum- 

sá Un buen ejemplo de este sesgo es la reciente noticia de la lamentable operación de cáncer 
de Ronald Reagan. Antes de la operación la mayoría de la gente seguramente no le daba una 
gran proyección al cáncer del colon. Con la enfermedad del Sr. Reagan muchos aumentaron sus 
proyecciones subjetivas, lo que dio lugar a muchos artículos informativos sobre el tema y  con- 
troles médicos; pero, con cl tiempo, la gente se va a poner menos aprensiva de nuevo y  segui- 
rá con sus antiguas costumbres. 
” Keynes (1964, pág. 45), también se ha referido al sesgo de oportunidad sin llamarlo así en 
su anáhsis de las decisiones sobre inversión de las empresas. 
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pía por una crisis de confianza, los pagos dependerían de la factibilidad política de 
imponer una profunda recesión en los países deudores. Cuando a los banqueros se 
les criticaba acerca de sus modalidades de préstamo a los PMD, invariablemente ha- 
cían notar que las pérdidas en los préstamos internacionales eran relativamente pe- 
queñas (Friedman, 1977, pág, SS, y Constanza. 1977, pág. 7). Evidentemente que 
este no era un argumento muy bueno. porque el otorgar préstamos a 10s PMD era 
un fenómeno relativamente nuevo y transcurre mucho tiempo entre el desembolso 
del préstamo y el pago de la deuda. 

Hay quienes han argumentado en contra de la hipótesis del sesgo de oportunidad 
e insisten en la existencia dc mercados clásicos racionales. Hace poco tiempo Folkerts- 
Landau (1984. págs. 7-10) sostuvo que los bancos efectivamente alejaron las 
perspectivas del riesgo en la década del setenta. pero que había sido una respuesta 
racional a lo que estaba ocurriendo en el mercado e hizo que el resultado de los 
problemas de pago fuera la reprogramación y no el incumplimiento. Hay algo de 
cierto en el argumento de Folkerts-Landau, pero no puede explicar la notable 
compresión de los márgenes entre países y la caída global de éstosa niveles que, 
a veces, ponen en duda la posibilidad de cubrir los costos administrativos. En efec- 
to, los países hoy en día rara vez dejan de pagar sus préstamos, pero la capacidad 
para reprogramar no significa necesariamente que se les pagará a los bancos. Esto lo 
estamos viendo ahora; a pesar de las reprogramaciones, el valor de las acciones ban- 
carias ha bajado espectacularmente para descontar pldidas en el futuro, las que, 
dicho sea de paso, recién se están empezando a acumular en el sistema financiero 
(Kyle y Sachs, 1984). 

III. CONCLUSIONES 

Hay muchas formas de interpretar lo que sucedió con respecto a la oferta del 
mercado bancario internacional en la década del setenta, y no todas las interpreta- 
ciones son necesariamente incompatibles unas con otras. En efecto, uno se puede va- 
ler de la tradicional teoría de inversiones de cartera para comprender los hechos, es 
decir, los bancos trataron de captar tasas de rentabilidad diferenciales más altas so- 
bre los préstamos al exterior en comparación con sus mercados domésticos. El dife- 
rencial se debió a muchos factores, tales como: 

9 el alza de los Euromercados no regulados, donde no se exigían reservas, las ta- 
sas de impuesto eran menores, había economías de escala mayoristas, etc.; 

ii) los riesgos que se percibían eran más bajos debido a ciertas innovaciones téc- 
nicas, tales como préstamos con tasas flotantes, que traspasaban el riesgo de 
intereses al prestatario; créditos sindicados, que permitían a los bancos comu- 
nicarse libremente entre ellos y prestar en bloque; cláusulas de incumplimien- 
to cruzadas. que impedían el incumplimiento selectivo de parte de los presta- 
tarios; y sistemas de comunicación y computación muy modernos; 

iii) una fuerte expansión en el comercio y las inversiones internacionales después 
de la guerra; 

iv) una crisis en el Centro que hizo bajar las tasas de rendimiento en los mercados 
domésticos y contribuyó a que aumentara la liquidez mundial a través de unas 
políticas fiscal, monetaria anticíclicas; y 

VI la política de la OPEP que hizo crecer la demanda y la oferta de financiamien- 
to para los países prestatarios. 
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Todos estos puntos son importantes y pertinentes. pero se abstraen de las es- 
tructuras del mercado y de consideraciones de tipo institucional. El estudio de estos 
últimos factores puede enriquecer el análisis y ayudar a dar prescripciones de polí- 
tica. 

Hemos encontrado que la teoría de cartera no podía captar todas las dimen- 
siones del empréstito cn la década del setenta. Esta teoría se centra especialmente 
en el cálculo riesgo de incumplimiento/tasa de retorno hecho por un inversionista 
fríamente racional e impersonal. Puede explicar el fenómeno del sobrepréstamo 
sólo por un error en la percepción del riesgo de parte del inversionista individual. 

Sin embargo, la banca moderna no calza cómodamente en el molde tradicional 
del inversionista de cartera. Los bancos tienen mucho más de “empresa comercial” 
que de inversionista. Los bancos no son agentes “tomadores de precios” @rice- 
tukers) a una distancia prudente, sino más bien son “hacedores de precios” f'pice- 
makers), ya que la mayoría de sus negocios se hacen en un mercado de clientes 
(CUS~CWW mmkers), donde la relación estable con el cliente es muy importante. 
En efecto, la empresa bancaria comercializa servicios financieros activamente a 
nivel detallista y mayorista; en contraste con el inversionista de cartera distante, el 
arte de vender en forma personal y la pericia en la comercialización son los elemen- 
tos claves de la banca moderna. Nuestra visión tradicional de un(a) banquero(a) re- 
servado(a), sentado(a) en su oficina esperando que le lleguen las solicitudes de prés- 
tamo para que las evalúe ya no es el retrato adecuado del espíritu de una banca de 
postguerra. 

La idea del inversionista que conserva su distancia tampoco capta bien la 
dinámica de la relación con los clientes. Los mercados de clientes bullen con rela- 
ciones, y la relación del banquero con su cliente es quizá la más intima que pueda 
tener un agente económico, porque los préstamos son un producto distinto, que se 
entrega mucho antes de que se lleve a efecto el pago. De manera que el conocimien- 
to directo y la confianza en el prestatario son extraordinariamente importantes. 
Mirada desde otro ángulo. la relaci6n con el cliente es una inversión que cabe den- 
tro de la ecuación de las utilidades de un banco; por lo tanto, el costo de no prestar- 
le a un cliente establecido, a menudo puede ser igual o mayor que el costo del ries- 
go de incumplimiento si se otorgara el préstamo. Los bancos están dispuestos a pres- 
tar en todo momento, salvo en un ciclo crediticio muy maduro, porque la certeza 
de perder un cliente conocido probablemente pesará más que los posibles o incier- 
tos costos de incumplimiento en el futuro. Esencialmente, para los clientes precia- 
dos los bancos son de por sí asequibles. 

Sin embargo, la obtención de información también goza de extcrnalidades y 
economías de escala. El valor de una relación de cliente va más allá de la importan- 
cia de esta misma y se incorpora intertemporalmente a toda una red en torno al sis- 
tema financiero, destinada a evaluar las oportunidades de obtener ganancias. De ma- 
nera que los bancos tienen un interés funcional en mantener una presencia o parti- 
cipación amplia en el mercado. Luego, el deseo de mantener o expandir una presen- 
cia en el mercado a lo largo de gran parte del ciclo crediticio puede llegar a superar 
los costos del riesgo de incumplimiento cuando un banco está evaluando si debiera 
prestar 0 no. 

En resumen, es posible que los bancos no se puedan dar el lujo de compor- 
tarse como un típico inversionista de cartera guiado principalmente por la preocu- 
pación del riesgo dc incumplimiento. Salvo en una parte muy madura del ciclo cre- 
diticio, el riesgo dc incumplimiento, por lo general, no constituye un peligro in- 
mediato. Este puede ser otro, y es que si el banco no crece de acuerdo con las nece- 
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sidades de sus clientes y las economías de escala externas, se puede encontrar con 
que su viabilidad comercial está en peligro, porque sería absorbido por un competi- 
dor más agresivo, Un crecimiento lento también los puede excluir de la posibilidad 
de recurrir a los servicios de un prestamista público de última instancia. 

La visión convencional de los bancos como un inversionista de cartera mu- 
chas veces también iba acompañada de la idea que la banca internacional no regula- 
da se aproxima a la clásica eficiencia de los mercados perfectos que aparecen en los 
textos de economía; pero la banca moderna no se acerca a esta parábola. Es más 
bien una empresa transnacional altamente diversificada alrededor del mundo, con 
múltiples productos y objetivos. La colocación de un préstamo en un determinado 
mercado y en un momento determinado, no se ajusta necesariamente a la asigna- 
ción de créditos económicamente eficiente, sino que está más bien ligada a la estra- 
tegia comercial mundial de un banco transnacional. Un crédito de por sí y en sí 
mismo puede representar una “pérdida táctica” (loss-leader) diseñado para prote- 
ger otros intereses comerciales en el mercado correspondiente o aún en otro merca- 
do. Tampoco existen pruebas decisivas de que los bancos sean maximizadores de 
utilidades globales, ya que se podrían usar teorías opuestas relacionadas con metas 
alternativas de estabilidad en el mercado, burocratización, maximizacibn de ventas, 
etc., para explicar las estrategias de préstamo en la década del setenta. 

La idea que se tenía con frecuencia en la década del setenta de que los mer- 
cados financieros internacionales no regulados tenían la eficiencia que se señalaba 
en los textos de economía era realmente equivocada. Las economías de escala en 
la banca recompensan el gran tamaño y la dinámica del mercado -sin perjuicio de 
los cientos de prestamistas que existían en el mercado internacional en la década 
del setenta- estaba determinada en un medio bastante concentrado. El oligopolio 
es, en efecto, la estructura de la banca internacional y la expansión del mercado 
financiero de la década del setenta debe ser mirada bajo este ángulo y no como si 
correspondiera a agentes económicos atomizados. 

En la década del sesenta, la actividad bancaria estaba concentrada en un gru- 
po de grandes bancos norteamericanos, que dominaba los flujos de crédito interna- 
cional. En la década del setenta, el rápido aumento de la liquidez mundial aliment6 
la expansión del mercado interbancario dentro del mercado de Euromonedas. El 
acceso a este submercado informal se hizo más fácil y ayudó a nuevos bancos a ven- 
cer una de las barreras más grandes que había para entrar al mercado internacional, 
cual era el tener acceso a depósitos en dólares para respaldar el aumento de los acti- 
vos. La aparición de los créditos sindicados contribuyó a reducir otra barrera más: 
las inversiones en información. En efecto, los bancos más pequeños y sin experien- 
cia se dieron cuenta de que “podían evitar” esta inversión confiando en las institu- 
ciones organizadoras de créditos sindicados para que les proporcionaran lo que ellos 
estimaban que era la información necesaria para tomar decisiones de préstamos. 

La sindicacibn, las cláusulas de incumplimiento cruzadas, los préstamos con 
tasas flotantes, etc., también hicieron bajar los riesgos percibidos y, por ende, los 
costos de las operaciones internacionales. Efectivamente, la curva de costos prome- 
dio de la actividad bancaria cayó en forma notoria, lo que permitió la entrada a 
nuevos prestamistas que compitieron con el club de bancos norteamericanos que 
habían controlado el mercado internacional en las décadas del cincuenta y del se- 
senta; pero, aun con los recién llegados, las principales características del mercado 
siguieron siendo la concentración y su carácter oligopólico. 

Dentro de esta perspectiva, el fenómeno de un mayor volumen de créditos y 
la caída en los precios del crddito, en la década del setenta, podría considerarse no 
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como el reflejo de una sana competencia en un mercado de competencia cuasi- 
perfecta, sino más bien como el resultado de una guerra de precios oligopólica entre 
los gigantescos bancos internacionales establecidos y los recién llegados de los Esta- 
dos Unidos, el Japón, Europa y el mundo árabe. En un mercado oligopólico deses- 
tabilizado, no hay razón para creer, a priori, que el crédito estaba siendo asignado 
en forma eficiente. Esto, por supuesto, es aparte de las otras consideraciones seiíala- 
das anteriormente. 

¿Qué diferencia hay entre un mercado financiero internacional de compe- 
tencia perfecta y uno ohgopólico? En una situación de equilibrio, la principal dife- 
rencia está en que para este último el precio es mayor que los costos marginales; pe- 
ro dadas las economías de escala en la banca, una evaluación dinámica puede hacer 
que, en cualquier caso, el oligopolio sea un resultado más deseable socialmente. En 
otras palabras, el bienestar general se podría mejorar con un cierto grado de concen- 
tración en la banca. 

Tanto los mercados atomizados como los oligopólicos están expuestos ala cri- 
sis y a prestar en exceso; pero la magnitud de la crisis puede ser más grande en el 
último tipo de estructura. Por un lado, en el oligopolio hay más interdependencia 
en la toma de decisiones, lo que puede hacer que la actividad bancaria sea más pro- 
clive a los instintos gregarios en ciertos mercados crediticios considerados “seguros” 
por los bancos líderes de créditos sindicados. Por otro lado, dados el tamaño y la di- 
versificación de la banca transnacional, los “errores” se pueden perpetuar durante 
mucho más tiempo, porque el banco grande está más capacitado para cubrir las pér- 
didas en un rubro con las utilidades de otro y porque las grandes instituciones pue- 
den contar con respaldo financiero de sus gobiernos si las pérdidas se hicieran incon- 
trolables. En resumen, cuando los mercados se desestabilizan por la competencia de 
precios entre los líderes establecidos de créditos sindicados o por los bancos nuevos, 
tanto la magnitud como la duración temporal del desequilibrio puede ser enorme. 

Por el contrario, en un mercado atomizado los bancos tendrían que dar ma- 
yor cuenta de sus decisiones en el corto plazo y los errores se manifestarían más 
luego, lo que traería respuestas correctivas más oportunas en el mercado. No es muy 
probable que un mercado atomizado hubiese generado los grados de concentración 
que tenemos hoy día, en que los préstamos pendientes de algunos países latinoame- 
ricanos constituyen entre el 20 y el SO por ciento del capital de las instituciones 
prestamistas. Sin embargo, una vez que la crisis aparece, sería mucho más difícil 
para un mercado atomizado manejarla. Si se compara la década del ochenta con la 
del treinta, se verá que el mercado oligopólico es más diestro en la coordinación 
de los acreedores, lo que ayuda a evitar o, al menos, a postergar los efectos de algu- 
nas fallas en el desarrollo de una cartera y pérdidas abiertas de capital, Pero al mis- 
mo tiempo cuando los grandes bancos intentan protegerse de pérdidas, una parte 
desproporcionada de los costos del problema se traspasa a los deudores y al sector 
público internacionals * 

Para resumir, parecería que el problema de la década del setenta no fue la es- 
tructura oligopólica per se, sino el exceso de liquidez, unido a la falta de regulación 
bancaria que permitió la entrada sin control y la competencia implacable en los pre- 
cios y el volumen del crédito. 

Actualmente está de moda reproducir de cierta manera la libertad del merca- 
do internacional financiero al interior de los mercados domésticos de los países cen- 

se Esto se describe detalladamente en Bianchi, Devlin y Ramos (1985). 
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trales. Podría argumentarse, por el contrario, que sería más conveniente extender al- 
gunas de las reglamentaciones de dichos mercados al ámbito internacionals 

Hemos visto que los bancos transnacionales modernos tienen muchas preocu- 
paciones, entre las cuales el riesgo de incumplimiento es sólo una. Las evidencias ha- 
cen pensar que durante gran parte de la década del setenta los riesgos de incumpli- 
miento y su evaluación sólo eran un insumo latente en las decisiones de crédito, 
mientras otros objetivos predominaban en la jerarquía institucional de los bancos. 
Por lo tanto, no sería en absoluto extraíio que el mercado no les transmitiera señales 
claras a los prestatarios y no les impusiera disciplina alguna. La literatura económica 
recalca que existe racionamiento de crédito en los mercados y cuando éstos están 
racionados se otorgan menos préstamos de lo que sería deseable socialmente, por 
lo menos a algunos prestatarios. Dicho análisis no le presta mayor atención a lo que 
sucede con los prestatarios no racionados, pero si a algunos se les presta de menos, 
entonces se podría sospechar que hay otros a quienes se les presta de más. 

En efecto, al examinar la forma en que los bancos institucionalmente estudian 
los riesgos y los precios de los préstamos, nos encontramos que los prestatarios no 
racionados pueden enfrentarse con una curva plana de oferta en vez de la curva as- 
cendente que se había supuesto convencionalmente. En estas condiciones el presta- 
tario se tropieza con costos marginales constantes para los préstamos y tiene menos 
incentivos para el ahorro interno. Además, en un mercado nacional de prestatarios 
constreflido por la demanda, con una estructura oligopólica inestable, con respec- 
to a los bancos acreedores es difícil establecer un equilibrio, porque los bancos com- 
piten agresivamente para obtener una participación en dicho mercado constreñido. 
De manera que a través de gran parte del ciclo crediticio los países pueden toparse 
con costos marginales que disminuyen y volúmenes de crédito que aumentan. El 
riesgo de incumplimiento sólo se convierte en un factor activo de las decisiones de 
crédito cuando el ciclo crediticio está muy avanzado y entonces se experimenta una 
curva de oferta ascendente inconfundible; pero ya en ese momento el país puede 
depender demasiado de la deuda y la repentina alza en el precio junto con el volu- 
men limitado de créditos pueden originar una crisis. 

Las evidencias que existen hacen pensar que en la década del setenta los cré- 
ditos no estaban racionados para América Latina y, por lo tanto, durante una parte 
del ciclo crediticio algunos países podrían haber enfrentado curvas de oferta planas 
que iban desplazándose hacia abajo. En estas condiciones la acumulación de las deu- 
das en los países habría sido demasiado fácil. Además, la relación precio/volumen 
de los créditos habría indicado que SUS políticas macroeconómicas eran bien vistas 
por el mercado, aunque los países hubiesen estado siguiendo políticas económicas 
no concordantes con el acceso sostenido a los préstamos de los bancos privados. In- 
dudablemente, el mercado, en general, no habría sido capaz de emitir señales de que 
algo andaba mal hasta que la crisis no hubiere sido casi inevitable6 ‘. 

s9 Se podría sostener que los mercados no regulados y los bancos internacionales asignan los 
recursos en forma eficiente sólo a largo plazo. Esto cs muy verosímil; pero también da por 
sentado el problema de los costos de los errores a corto plazo del mercado y de quien los ab- 
sorberá. Sin duda, la supuesta eficiencia del mercado en el largo plazo no sirve de mucho con- 
suelo a los deudores latinoamericanos, ni a los contribuyentes del Norte, quienes poco apoco 
se han visto obligados a asumir una parte mayor del costo del problema. Todo el objeto de la 
política y reglamentación pública moderna es suavizar la tendencia inherente a los mercados 
privados de empujarse a límites extremos y a la crisis. 

” El alcance y la magnitud exacta del problema sólo se puedendeterminar con estudiosde cas05 
detallados que se centren en la relación acreedor-deudor. 
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Asimismo, encontramos que la evaluación de los riesgos por parte de los ban- 
cos dejaba mucho que desear. La cvaluación soberana de los riesgos era algo nuevo 
para los bancos y la mayoría de los préstamos a los PMD fueron otorgados cuando 
estas instituciones todavía andaban a tientas buscando los principios de la evalua- 
ción. Los bancos tambien podrían haber sufrido de “miopía del desastre”, que los 
llevó a subestimar sistemáticamente los riesgos de los préstamos internacionales. 
Aun cuando la evaluación de riesgos del banco era eficaz, muchos bancos no tenían 
la estructura interna necesaria para absorber la evaluación en sus decisiones de cré- 
dito. 

Todo el análisis anterior apunta hacia un sistema de créditos en la década del 
setenta que era proclive a prestar demasiado a América Latina desde cl punto de 
vista del tradicional criterio de eficiencia económica6i Esto no significa que los 
bancos actuaron irracionalmente; sin duda sus préstamos internacionales han demos- 
trado ser altamente rentables para ellos. Pero tanto para la sociedad en general co- 
mo para América Latina en particular no está claro que los beneficios sociales ha- 
yan aumentado con la expansión de la banca en la década del setenta. Un hecho ma- 
nifiestamente positivo -Ia revitalización de los mercados dc capital privado y su 
introducción en América Latina- aparentemente fue mal usado por los prestamis- 
tas, sus gobiernos y los países prestatarios, de manera que todo el sistema se exten- 
dió en demasía. 

Nuestro análisis, quizá, también pueda ser el comienzo de un fundamento 
técnico para el argumento intuitivamente correcto de los latinoamericanos de que 
existe una responsabilidad compartida en la crisis de la deuda. Hasta donde se 
pueda demostrar esta corresponsabilidad, existe aún menos justificación para la es- 
trategia ortodoxa que se ha seguido para manejar la crisis, la que ha traspasado el 
grueso de los costos del problema a los países deudores. 
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SINTESIS. Este trabajo explora los conflictos macroeconómicos que 
un nuevo régimen democrático tendrá que abordar en Chile. Para eUo 
se examinan los principales desequilibrios económicos actuales que 
tenderán a prolongarse en el tiempo. Se estudian sus manifestaciones, 
dando especial énfasis a una posible aceleración inflacionaria. La he- 
rencia del régimen militar se resume en tres deudas: externa, social e 
interna. - 

Sobre la base del desarrollo de un esquema analítico simple se ana- 
liza cómo interactúan estas deudas y qué límites imponen para reducir 
el desempleo y mejorar las condiciones de vida, asegurando estabilidad 
económi~. - 

Por otra parte, la democratización puede generar nuevas oportuni- 
dades en el olano socioeconómico. Estas ayudarían e mitinar las difíci- 
les restricci&es que se heredan del régimen militar. El trabaje explora 
cuáles sen estas oportunidades. 

La democratización permitirá que la sociedad se exprese, después de años de 
represión y controles políticos. Sin duda que al expresarse surgirán a la superficie 
los desequilibrios y conflictos económicos que por tanto tiempo han estado sumer- 
gidos. Simultáneamente, la democratización crea oportunidades nuevas, para corre- 
gir o administrar dichos desequilibrios y conflictos, las cuales no existen mientras 
persista un régimen autoritario. La afirmación de la existencia de estas oportunida- 
des podría haber parecido tal vez un poco voluntarista hace algunos anos. Sm em- 
bargo, los recientes logros macroeconómicos de Argentina, Brasil y Perú le otorgan 
una mayor vigencia. 

Con este presupuesto estas notas pretenden identificar cuáles son los princi- 
pales desequilibrios macroeconómicos que existen en Chile y en qué medida la de- 
mocratización y manifestación abierta de esos desequilibrios puede traducirse en 
inflación. A partir de esa discusión nos preguntamos por las políticas para mejor 
resolver esos desequilibrios, atenuando los costos inflacionarios. Asimismo se ana- 
liza cómo el proceso mismo de redemocratización puede contribuir a superar las 
dificultades descritas. 

(*) Este trabajo fue escrito como una ponencia para el Coloquio “Le aceleración inflacionaria 
en América Latina”, organizado por la revista Pensamiento Iberoamericano (Caracas, abril de 
1986). La investigación, que sirvió de base a este estudio, forma parte del área Macroeconom(a, 
Emplee y Economía Internacional de CIEPLAN, que tiene el apoyo del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC). Agradecemos los numerosos comentarios reci- 
bidos durante el “Colequio”, los de Víctor Tekman, así como una sugerente conversación con 
Albert 0. Hitschman en CIEPLAN. Naturalmente, solo los autores sen responsables por el con- 
tenido del trabajo. 
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Resultará evidente de la lectura de este trabajo que el enfoque que aquí se 
sigue pretende destacar los conflictos y dificultades que se originan en los desequi- 
librios macroeconómicos. Se enfatiza, por ejemplo, de qué forma reaparecen estos 
conflictos cuando se buscan diferentes estrategias y políticas para abordarlos. Cier- 
tamente que el énfasis en las restricciones macroeconómicas no disminuye el rol 
potencial de políticas económicas alternativas. Muy por el contrario, dada la esca- 
sez de recursos, una mejor estrategia económica adquiere una gran efectividad. La 
discusión y el análisis detallado de tal estrategia están, sin embargo, fuera de los 
propósitos de este trabajo. 

A. LA ACUMULACION DE DEUDAS 

Cuando se producen desequilibrios económicos durante un período prolon- 
gado, la economía no puede volver a la trayectoria o condiciones de equilibrio 
anterior. Esta realidad -olvidada en los análisis de estática comparativa tan fre- 
cuentes en economíaa adquiere una gran importancia en situaciones como la vi- 
vida por la economía chilena. Los desequilibrios por un tiempo prolongado afec- 
tan los “stocks” y con ello las condiciones de funcionamiento de la economía. 

Analizamos aquí tres áreas en las cuales los desequilibrios prolongados han 
originado deudas que pesarán por varios años sobre la economía chilena. 

4 Deuda externa 

Chile triplicó su deuda externa entre fines de 1977 y 1982. En el mismo pe- 
ríodo el PGB se elevó en 14% y las exportaciones en 70a, con 10 cual los coeficien- 
tes deuda-producción y deuda-exportaciones se elevaron significativamente. Prácti- 
camente toda la nueva deuda fue contraída con la banca internacional por entes pri- 
vados nacionales. Tal como en otros países latinoamericanos, ello fue el resultado 
de una abundante disponibilidad de fondos externos. En el caso chileno la deuda 
externa fue mayoritariamente usada (casi en un 60%) para financiar grandes déficit 
en el comercio de bienes y servicios no financieros. Las importaciones de bienes de 
consumo registraron un incremento notable. A esto último se sumaron el alza en 
las tasas de interes y una caída en los terminos de intercambio que también fueron 
financiadas con el abundante crédito ofrecido en esos años. 

Despues de la crisis internacional de 1982, el país ha seguido endeudándose 
para pagar parte de los intereses de la deuda. Sin embargo, como no ha sido posible 
refinanciar todos los intereses, el país ha realizado una transferencia de recursos rea- 
les en los términos que muestra el Cuadro 1. 

Nótese que en 1985 los intereses cobrados representaron más del 6096 de la 
capacidad de importación del país y 80% de la inversión en capital fijo. Los intere- 
ses que no pudieron ser refinanciados y que por 10 tanto obligaron a una transferen- 
cia real de recursos representaron un 18% de las importaciones y 23% de la inversión 
en capital fijo. La situación que se proyecta para los próximos años es aún más de- 
mandante de recursos para la economía nacional. 

En síntesis, al nivel que registra actualmente el tipo de cambio, la deuda ex- 
terna equivale a 120% del PGB, con lo cual basta con que la tasa de interés interna- 
cional se eleve de 7% para que el país tenga pagos anuales por este concepto equiva- 
lentes a lOsde PGB’ 

’ Consideramos un spread de 1,38% sobre LIBOR, que es el más bajo obtenido POI Chile hasta 
la fecha. 



Chadro 1. Pago de intereses por concepto de Deuda Externa 
(Millones de dólares) 

Intereses financiados con In termes como k de Intereses como % de 
Superúvit de Importaciones (FOB) inversi0n en capital fijo 

In tereses bienes y serv. Pérdida de NUWOS Financ. con Finonc. con 
Pagados no fhmcieros R?SINIS créditos 

m 

Pagados superávit Pagados supenívit 

(1) (3) ;; (51 161 (7) kV 

1982 1.921 - 383 1.165 1.139 52,l - 10,s 53,9 -10.1 

1983 1.148 630 541 511 61,4 22,l 73,9 26,6 

1984 1.955 - 105 -11 2.011 58,2 - 3,l 79,0a/ 4.2 aI 

1985 al 1.800 503 0 1.291 63,9 17,9 81,l 22,6 

1986 proy. 1.830 530 - 1.300 57,6 16,7 

1987 pmy. 1.900 900 - 1.000 

1988 proy. 1.970 1.250 - 720 

b/ Corresponde ala transferencia de I~CUISOS reales. 
cl Incluye cuenta de mores y omisiones. 
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En las actuales circunstancias estas transferencias no sólo reducen la capaci- 
dad de consumo e inversión, sino que dada la fuerte escasez de recursos externos li- 
mitan la capacidad para reactivar la economía. El servicio de la deuda impide reali- 
zar importaciones de insumos y materias primas indispensables para aumentar la 
producción. en circunstancias de que existe una gran capacidad productiva instalada 
sin ocupar. Por lo tanto -dada la restricción externa- los costos del servicio de la 
deuda son mayores al desembolso de recursos al exterior. 

A medida que la capacidad instalada ociosa se vaya agotando, el servicio de 
la deuda externa, que en los términos proyectados absorberá recursos indispensa- 
bles para financiar la inversión, se convertirá en un freno al crecimiento de la pro- 
ducción y el empleo, y restringirá los niveles de vida. 

b) La deuda social 

La recesión de 1982-85 y la transferencia de recursos al exterior han hecho 
caer los niveles de vida en forma bastante generalizada durante estos años. Algu- 
nos sectores se han visto más afectados, tanto porque viven en una condición más 
vulnerable y precaria, como porque en el período anterior las políticas económi- 
cas seguidas les había acarreado una pérdida importante en sus condiciones de vi- 
da. Con ellos el país ha contraído una “deuda social”, la cual se revelará en su real 
magnitud con la democratizaci6n. 

El Cuadro 2 muestra una serie de antecedentes que permiten identificar los 
grupos más afectados por la crisis económica. En primer lugar están los desemplea- 
dos. Una quinta parte de la fuerza de trabajo está desocupada o en los programas 
de emergencia creados por el Estado. En estos últimos, el trabajador recibe menos 
de la mitad de un ingreso mínimo. A ello se agrega un considerable aumento en 
el subempleo. 

El desempleo es otro caso muy claro de los problemas que se acumulan y se 
convierten en estructurales. Chile, históricamente, aumentaba su producci6n a un 
ritmo que le permitía generar empleos suficientes para el incremento en la fuerza 
de trabajo. Así, el desempleo se manteníaalrededor de166. Lasdos fuertes recesiones 
registradas despues de 1974 han cambiado esa situación y el país anota tasas de desem- 
pleo superiores al 15% durante 12 años (Cuadro 2, col. 5). En 1985 se registró un 
desempleo de 21%, incluyendo los programas de emergencia. Esta tasa tan alta per- 
siste a pesar de que prácticamente ya se recuperaron los 456 mil empleos perdidos 
a causa de la recesión que se inició a fines de 1981’. En estos 4 anos perdidos, des- 
de el punto de vista de la generación de empleo, la fuerza de trabajo creció en 7% 
elevando el desempleo en esa misma medida. 

Durante los períodos de estancamiento o recesi6n la producción no crece y 
cae la inversión, por lo cual no aumenta la capacidad productiva en la misma medida 
que la fuerza de trabajo, Entre 1972 y 1985 la inversión bruta en capital fijo alcan- 
zó apenas a un 15% del PGB, sustancialmente menor al 20% que se registraba en 
los ahos 60. Este déficit de inversiones origina un desempleo estructural por falta de 
capacidad productiva, el cual supera un 8% de la fuerza de trabajo3. 

’ La recuperación del empleo se concentra en las actividades del sector informal de baja produc- 
tividad. En el sector productor de bienes aún no se recuperan los empleos perdidos con la rece- 
sión. Véase ladresif (1985b). 
3 Mayor detalle sobre estas estimaciones en Arellano (1984). 



Chadro 2. Chile: Condiciones Socioeconómicas 

Producto Prod. nacional Consumo por Ind. sueldos Desempleo Pensión Asim fam. Gasto social 
por habitante por habitante por habitante y  salarios nacional sector cfvil obreros por habitante 

PW P’W (mis PEM y  b/ 
POJH) a/ 

N (4 (31 14) fs! (6) (7) ev 

1969.70 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

100,o 100,o 

96,0 97,1 
82.2 81,2 
83,7 83,2 
PO,4 90.4 
96.1 96,l 

102,î 101,8 
108,4 107,5 
112,s 109,8 
95.0 89,8 
92,8 87,8 
97,0 n.d. 
97,0 cl n.d. 

100,o 

85,8 
74,7 
736 
89.0 
88;8 
92,P 
97,s 

106,2 
91,8 
87,2 
85,7 
83,l 

100,o 

68,l 
65,P 
67,8 
74,8 
79.6 
86;l 
935 

101.9 
10210 
91.0 
91,2 
87,l 

54 100.0 

9.2 54.3 
18,8 53,1 
19,3 55.3 
17,s 60.3 
17.7 65,7 
18,O 76,3 
16,l 78,6 
16.0 81.1 
30;6 79;7 
28,2 77,1 
23,s n.d. 
19,0 n.d. 

IDO,0 100,o 

110,P 95,P 
106,6 78,4 

PP,0 74,4 
92.0 82,3 
PO,0 82,6 
87.0 86,6 
87,0 87,3 
86,O 88,2 
84,6 90,P 
68.1 86,P 
66,P 84,8 d/ 
58.2 n.d. 

Fuentes: (l), (2) y  (3) Banco Central, Cuentas Nacionales de Cbüe 1960.83. 
(4) INE, Indice de Sueldos y  Salarios e IPC corregido &n Cortázar y  Marsball en Colección Estudios CIEF’UN 4, noviembre, 1980 
(5) INE y  ODEPLAN para 1969-70 y  1974. 
(6) Calculado en base a Estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social e IPC corregido. 
(7) INE, IPC corregido. 
(8) M. Marcel, Gasto social del sector público en Chile 1979-83, Notns Técnicas No 66 CIEPLAN, agosto, 1984,~ J. Maxball, El Gasto fiblico 

en Chile 1969-79: Metodología y  resultados. Notas Técnicas NO 33, CIEPLAN, junio, 1981. 

Notas: a/ ultimo trimestre. 
b/ Excluye pensiones asisten&les. 
c/ PreIimlnaI. 
d/ preliminar, en base a Informe de la Gestión Financiera del Sector Público, Contraloría General de la República. 
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Vale decir, si la desocupación de “pleno empleo” en Chile era de 4% a éste 
habría que sumar el 8% de desempleo estructural que se ha producido por insufi- 
cientes inversiones. Por lo tanto, hoy en día un total de 12% de desempleo no 
desaparecería con políticas de reactivación destinadas a ocupar la capacidad produc- 
tiva existente. Se requieren políticas de empleo adicionales. 

Además de los desempleados el país ha adquirido una deuda social con los 
pensionados y asalariados, cuyos ingresos reales han caído más que el ingreso por 
habitante. Del Cuadro 2 se deduce que se ha producido un deterioro relativo de asa- 
lariados y pensionados comparado con el ingreso nacional promedio’ 

Otro tanto ha ocurrido con el gasto público en programas sociales: salud, vi- 
vienda, educacibn y previsión. Esto ha agravado el déficit habitacional y las condi- 
ciones de vida de grupos urbanos que dependen de estos programas para satisfacer 
sus necesidades básicas (Cuadro 2. col. 8). Las viviendas construidas en el período, 
por ejemplo, apenas alcanzan para alojar a dos tercios de los nuevos hogares. Ello 
ha producido un grave aumento en el número de “allegados”. Como se aprecia en 
el Cuadro 2, el gasto social por habitante es cerca de 1Sy. menor que en 1969.70, 
registrando una reducción mayor que la del producto per cápita. 

cl La deuda interna 

A las dificultades anteriores se agrega el problema del sobreendeudamiento 
de empresas y hogares con el sistema financiero y otros agentes domésticos de cré- 
dito. Esta situación ha originado una crisis financiera que se prolonga desde 1981 y 
que ha incluido la quiebra o intervención de los principales bancos privados del 
país y graves dificultades financieras para los deudores. En definitiva, esto ha sig- 
nificado frecuentemente la indefinición de la propiedad de los activos, lo cual ha 
minado los incentivos de producción e inversión. 

No interesa aquí analizar las causas del excesivo endeudamiento, sino cons- 
tatar el hecho y examinar la forma en que se ha abordado y las consecuencias fu- 
turas que esto acarreas. Debe señalarse en todo caso que la crisis obedece al mal 
funcionamiento del mercado financiero resultante de la amplia liberalización em- 
prendida en 1974-75. Esta reforma y las políticas macroeconómicas han sido res- 
ponsables de altísimas tasas de interés y del manejo especulativo de la mayoría 
de los bancos. Si alguien tenía una deuda a corto plazo pactada en moneda nacio- 
nal -como en la mayoría de los casos- de $ 100 a fines de 1975, y se fue endeu- 
dando para financiar los intereses cobrados en el período, a fines de 1983 -cuando 
empezaron las reprogramaciones- debía, en monede de igueZ valor, $815 (!). 

Las deudas totales con el sistema financiero nacional eran equivalentes a 38% 
del PGB en 1979 y actualmente representan más de 80% del PGB, y si se agregan 
las deudas directas de las empresas con entidades externas, la deuda supera el 
lOO%del PGB. Véase el Cuadro 3. 

El efecto del manejo financiero sobre los bancos ha sido devastador. En los 
principales bancos privados -manejados por dos grandes grupos económicos- se 
estimó que, en 1984, la proporción de la cartera no recuperable era 20,4% (Banco 
de Chile) y 26,4% (Banco de Santiago). El porcentaje de capital comprometido a 
fines de 1984 llegaba a 633% (Banco de Chile) y 5 13% (Banco de Santiago). En 20 

4 Másantecedentes sobre el tema se pueden encontrar en Cortázar (1983). 

’ Una discusión de las causas del sobreendeudamiento puede verse en Arellano (1983) 



CONFLICTOS MACROECONOMICOS Y DEMOCKATIZACION 63 

Chadro 3. Magnitud del Endeudamiento 

Tasas de interés reales 
Colocaciones Sistema Financiero a/ 

Miles m ill Miles m ill. % del 
(operaciones 30 ~2 90 dias) 

1970 8,s 
1974 50 
1976 83 OJ 51,4 
1979 293 509 37,9 4,4 16,6 
1980 560 740 52,2 5.0 12,2 
1981 736 888 57,8 28,7 38,8 
1982 1.056 1.056 85,2 22,4 35,l 
1983 1.203 917 77,2 33 15,9 
1984 1.654 1.092 81,2 2,4 ll,4 
1985 2.329 b/ 1.216 b/ 88,0 b/ 4,1 ll,1 

Fuente: (1) a (3) en base a información de la Superintendencia de Bancos. En 1982 y 1983 se 
incluye la “cartera vendida” al Banco Central. Antes de 1979 se excluyen las colocaciones por 
cuenta del Banco Central en moneda nacional, así como las hipotecarias y las contingentes. 
Notas: a/ Saldos a tin de año. 

b/ Enero de 1986. 

entidades no intervenidas, pero que recurrieron a apoyo del Banco Central, la carte- 
ra no recuperable se estimó en 13q.y el compromiso de capital en 156% 6. 

Nótese que no puede atribuirse la quiebra de los intermediarios financieros 
exclusivamente a la situación macroeconómica y a variables fuera de su manejo. 
Prueba de ello es la situación normal del Banco del Estado y de varios bancos ex- 
tranjeros que habían seguido un manejo financiero no especulativo. 

Interesa analizar aquí la forma en que se ha abordado esta situación y las con- 
secuencias que se derivan de ella. 

En un principio (1981.82) se intentó aplicar con los deudores la “solución de 
mercado”, vale decir, que éstos vendieran sus activos y con eso resolvieran su situa- 
ción. Con los bancos, en cambio, los costos en términos de confianza pública que 
representaba la “solución de mercado” llevaron desde un principio al apoyo finan- 
ciero desde el Banco Central y a la intervención directa en varios casos. 

Sin embargo con los deudores tampoco prosperó la solución de mercado. Da- 
da la generalización de los problemas de deudas excesivas, éstos percibieron que se 
hacía necesaria una solución general y se resistieron a deshacerse de activos, Por 
otra parte. el sistema judicial era incapaz de procesar y dirimir los numerosos con- 
flictos que se planteaban entre deudores y acreedores. Por tiltimo, como las dificul- 
tades para servir las deudas eran generalizadas, se creó un clima propicio para la pre- 
sión de los deudores por una “solución política”. 

Las soluciones posibles son varias y pueden caracterizarse según la forma en 
que se distribuyen las pérdidas. Cuando se sigue la solución de mercado las pérdi- 
das deberían asumirlas en primer lugar los deudores (accionistas, dueños de empre- 
sas), luego los bancos (sus accionistas) y por último los depositantes y tenedores de 
activos financieros. Esto no necesariamente es así en la “solución política” en la 

’ Estimaciones de la Superintendencia de Bancos, Información Financiera, julio de 1985, “El 
programa de venta de cartera”. 
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cual, por ejemplo, los deudores y accionistas de bancos podrían evitar todas o una 
parte de las pérdidas. 

Hay distintas “soluciones políticas”. La adoptada en Chile contempla el apo- 
yo financiero a deudores y bancos a través del Banco Central y el sector público7. 
Se han implementado para ello numerosos mecanismos de ayuda que incluyen prés- 
tamos y subsidios a bancos y deudores. La mayor parte del financiamiento ha pro- 
cedido del Banco Central, el cual ha expandido fuertemente el crédito al sistema 
financiero y a los deudores. 

El Cuadro 4 revela el enorme aumento del crédito del Banco Central que han 
requerido estos programas: $ 1.470 millones. Esto representa un aumento en tér- 
minos reales de más de 10 veces. La mayor parte de estos créditos corresponde a 
compromisos asumidos por el Banco Central para que los bancos reprogramen las 
deudas de sus clientes. Sólo una parte de estos recursos se traducirán en pérdidas. 

Las principales pérdidas incurridas hasta la fecha por el Banco Central se ori- 
ginan en los subsidios otorgados a los deudores en moneda extranjera. Hasta fines 
de 1985 su costo alcanzaba a US$ 3.100 millones. A ello hay que agregar otros sub- 
sidios y pérdidas de la banca que ya ha realizado el Banco Central. Hasta la fecha 
-fines de 1985- el total de pérdidas reconocidas por el Banco Central llega a 
US$ 4.700 millones ($ 861 mil millones), las cuales han sido financiadas por el 
Fisco a través de la emisión de bonos de Tesorería. 

El total de recursos comprometidos por el Banco Central. si se suman los 
créditos ($ 1.470 millones) y los subsidios ($861 millones) llega a una suma equi- 
valente a alrededor de 80% del PGB de 1985. 

Hasta aquí -como se deduce del Cuadro 4- los recursos transferidos por 
el Banco Central han sido financiados con endeudamiento externo del Banco 
Central ($ 808 mil millones) y con emisión de deuda interna ($ 1.783 mil millo. 
nes). El endeudamiento externo y la pérdida de reservas internacionales ha alcan- 
zado en términos netos, a US$ 5.900 millones, lo cual ha financiado el 50% del 
mayor crédito interno mencionados. 

En efecto, el Banco Central tenía activos internacionales netos por más 
de US$ 3.000 millones y actualmente (fines de 1985) es un deudor neto por casi 
US$ 2.900 millones. En las renegociaciones de deuda externa el Banco Central 
-0 el sector público, en general- ha sido el único agente con posibilidades de 
endeudarse. Como no tenía necesidades propias de divisas, ha transferido todos 
esos recursos a los deudores en moneda extranjera a través de los mecanismos des- 
critos. El problema para el Banco Central surgirá a futuro cuando tenga que servir 
la deuda externa en montos superiores a los créditos nuevos que logre obtener. 

El resto del financiamiento ha provenido de deuda interna, la cual está ma- 
yoritariamente en poder de la banca y en menor grado en poder de los fondos de 
pensiones (AFP). En menor medida el Banco Central también se ha endeudado con 
el sector público no financiero ($258 mil millones). 

En síntesis, el Banco Central ha apoyado a los deudores sin tener que imponer 
grandes costos internos, ya que ha logrado endeudarse externa e internamente. El 
problema de la distribución de las pérdidas ha sido en gran medida postergado. Debe 

’ Una discusión de las alternativas existentes y  una descripción de las medidas adoptadas en 
Chile puede verse en Arellano (1984a). 

’ El tipo de cambio utilizado para convertir a dólares las cifras del cuadro 4 difiere según la fe- 
cha en que se producen los flujos. 
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Cundro 4. Banco Central: Variaciones de Saldos. 
Diciembre 1981.1985 
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(Miles de millones de pesos Dic. 1985) 

Aumento del crédito al sector privado 
A bancos comerciales 
A otras instituciones 

Aumento del crédito al sector público 
Bonos recibidos de Tesorería (por pérdidas 

que se le han transferido) 

Aumento de los pasivos externos netos 
Aumento de pasivos internos 

Emisión 
Obligaciones con el sector público 
Documentos emitidos por el Banco Central 
Otros pasivos internos 

1.412 
1.339 

133 
219 

808 
1.783 

-83 
258 

1.030 
578 

h¿enre: En base a memorias anuales del Banco Central 

destacarse, sin embargo, que una parte importante de las pérdidas se han traspasado 
al sector fiscal. El Banco Central ha recibido bonos de la Tesorería por un monto de 
S 861 mil millones (USS 4.7 billones) para absorber parte de sus pérdidas. En la po- 
lítica fiscal de los próximos años se irá definiendo la distribución de estas pérdidas. 

Por otra parte. como se ha recurrido al financiamiento externo y el Banco 
Central no produce divisas, el servicio de la deuda externa a futuro exigirá una do- 
ble transferencia: desde el sector productivo al Banco Central y desde éste al extran- 
jero. 

Las tres deudas a las que hemos hecho referencia, prevalecerán durante un pe- 
ríodo prolongado de tiempo, ya sea que el régimen político autoritario permanezca 
o que lo suceda uno de tipo democrático. Sólo diferirá la atención relativa que ellas 
recibirán. Es así probable que la deuda social adquiera una mayor importancia rela- 
tiva en un escenario democrático comparado a lo que ocurriría si se mantiene el 
actual régimen autoritario. Asimismo, las políticas destinadas a enfrentar las deudas 
diferirán en ambos contextos políticos. 

B. EL ESQUEMA MACROECONOMICO 

El propósito de este trabajo, como se señaló, es, en primer lugar, analizar el 
impacto que las deudas externa, interna y social acumuladas a lo largo de la última 
década pueden tener tanto sobre la tasa de inflación como sobre otros agregados 
macroeconómicos, cn particular, la tasa de desempleo y los salarios reales, 

Para ello desarrollaremos un marco analítico mínimo que nos permita ordenar 
la discusión de las secciones siguientes. 

4 Inflación 

Si recorremos la evidencia empírica para Chile, y en particular los estudios 
econométricos (Jadresic, 1985; Corbo. 1982), comprobamos que la tasa de infla- 
ción resulta ser una función creciente de la tasa de crecimiento de los salarios (9) y 
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el tipo de cambio nominal (e)‘, de la expansión en los márgenes de ganancias, los 
impuestos indirectos y las tarifas públicas, la tasa de interés real (que mide el costo 
del llamado capital de trabajo) y las reducciones en la productividad. Estas últimas 
cinco variables las englobamos en el concepto de “márgenes”. e identificamos su 
variación a través de la variable (&) (Ecuación [ 11). 

[l] P = ol,i +aeE+cYmGl 

Si transformamos la ecuación [l ] de modo de considerar separadamente los 
aumentos en los salarios, el tipo de cambio nominal y márgenes de cada período por 
sobre la inflación del período precedente, obtenemos la ecuación [l’]. 

[l’] P = P-1 + .$R + cXe&R+ ol,niR 

donde iR = ; - fi-, 

Cuando existe indexación completa en los salarios (iR = 0), en el tipo de 
cambio nominal (eR = 0), y en los márgenes (ni R = 0), la inflación de cada período 
estaría dada sólo por la transmisión mecánica de aquella del período precedente. A 
este fenómeno se le ha denominado recientemente “inflación inercial”, y resulta 
muy similar a los llamados “mecanismos de propagación” identificados por la co- 
rriente estructuralista latinoamericana de las décadas de los ‘50 y ‘60 (Sunkel, 1958; 
Pinto, 1961; Hirschman. 1980). 

La ecuación [ 1’1 permite, por tanto. clasificar las presiones inflacionarias en 
presiones básicas o autónomas, e inerciales. Las primeras podrán ser de origen sala- 
rial (iR), cambiaria (tiR), o provenir de variaciones en los márgenes reales (niR). La 
inflación “inercial” es, por su parte, el resultado de la acumulación de las presiones 
básicas o autónomas a lo largo del tiempo. En este sentido la “inflación inercial” 
es un “acervo” o un resumen de la historia inflacionaria pasada, mientras que las 
presiones básicas son el “flujo” que se agrega a dicho acervo en el período de tiem- 
po considerado. 

Existen al menos dos grandes corrientes para interpretar esta inercia inflacio- 
naria. Por una parte están quienes atribuyen un papel central al proceso de forma- 
ción de expectativas. Los agentes económicos construirían sus expectativas inflacio- 
narias respecto del futuro en base a la información sobre las tasas de inflación de los 
períodos precedentes. En este sentido, la presencia de la inflación pasada en la ex- 
plicación de los aumentos en el nivel de precios del presente no sería más que el re- 
flejo de las denominadas “expectativas adaptativas” (Figueiredo etaL, 1985). 

Otra interpretación, que en alguna medida puede resultar complementaria con 
la anterior, reconoce en la inflación “inercial” la presencia del fenómeno de la inde- 

’ La inflación importada, a la que no hacemos mención explícita en este esquema analítico, 
tiene un efecto análogo al de una variación en el tipo de cambio nominal. Si se deseara explici- 
ta.r, bastaría con reemplazar (e’) por (6 + p*> en las ecuaciones de esta sección, donde b* mide la 
inflación mundial rclcvantc para cl país. 
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xación. Esta surge, en el caso de los salarios, como una respuesta racional frente a 
la presencia de altos costos de información y negociación en el mercado del trabajo, 
en escenarios de inflaciones variables y cíclicas; y/o como fruto de la existencia de 
políticas de remuneraciones oficiales que se traducen en leyes y disposiciones sobre 
esta materia. 

Desarrollar las negociaciones colectivas sobre la base de la “inflación espera- 
da” conlleva costos de información (respecto de las variables relevantes y sus inter- 
relaciones) y costos de negociación (dado que las disputas respecto de la inflación 
esperada crearían posiblemente una fuente de conflicto adicional entre las partes) 
que más que compensarían las ventajas de una estimación inflacionaria más preci- 
sa. 

Por otra parte, el principio de la reajustabilidad del 100% de la “inflación 
pasada” como una fórmula que es considerada “equitativa”, está sin duda presente 
en un gran número de países en América Latina (Frenkel, 1984; Cortázar. 1984). 
De modo tal que respetarla se ha convertido en un prerrequisito para ayudar a esta- 
bilizar las relaciones sociales, frente a la realidad de una inflación persistente. 

Relacionados con este fenómeno de la indización, los estudios recientes en 
America Latina han enfatizado el papel de las políticas de reajustes en la evolución 
de los salarios nominales. En algunos casos se trata de políticas de remuneraciones 
que sólo afectan a los salarios mínimos (Uthoff, Pollack, 1984). mientras que en 
varios de los países. incluyendo Chile. se comprobó que en la dinámica de corto 
plazo de los salarios medios fueron determinantes la existencia de reajustes perió- 
dicamente decretados por el Estado (Frenkel, 1984; Cortázar, 1983; Chahad- 
Luque, 1983). 

Las explicaciones basadas en expectativas o indización tienen implicancias 
de distinta naturaleLa respecto de las políticas de estabilización. Mientras en el 
primer caso bastaría con asegurar la “credibilidad” de las políticas estabilizadoras, 
en el segundo se requeriría, además, un cambio en las normas que rigen los proce- 
sos de formación de los salarios. 

Las experiencias de las políticas de estabilización recientemente aplicadas 
en Argentina, Perú y Brasil son un ejemplo concreto de esfuerzos por eliminar 
esta inflación inercial. 

Respecto de las presiones básicas o autónomas, las de origen salarial (sR) 
pueden provenir de las presiones de demanda descritas por los enfoques moneta- 
ristas de economía cerrada de las presiones sociales destacadas por las teorías so- 
ciológicas de la inflación (Hirschman, 1980) o como consecuencia de las medidas 
autónomas del Estado. En este último caso, el Estado actúa a través de las modi- 
ficaciones de las remuneraciones del sector público o de políticas de reajustes 
que abarcan tanto al sector público como al priva!& 

Las presiones básicas de origen cambiario (e ) habltualmente tienen su causa 
en el deterioro o la crisis de la situación del sector externo. A estas presiones de ori- 
gen cambiario habría que agregar aquéllas provenientes de la inflación mundial, la 
denominada “inflación importada”. Para los enfoques monetaristas de economía 
abierta, como los que se aplicaron en Chile y otros países de América Latina duran- 
te la segunda mitad de la década de los ‘70, la inflación doméstica no era más que 
el resultado de la inflación importada y las devaluaciones Carnbiarias’O. Los estruc- 

‘DMcKinnon (1977), por ejemplo, es extremadamente categórico en sus consejos al gobierno de 
Chile. Dos años antes de la fijación cambiaria escribía en un informe al Banco Central: la mejor 
solución para eliminar la inflación “-parece ser eliminar gmdualmente el sistema de minideva- 



68 J. P. ARELLANO y R. CORTAZAR 

turalistas, por su parte. argumentaron en el pasado que las inflexibilidades en la 
oferta de divisas se traducían en un cuello de botella al crecimiento, obligando a 
devaluaciones frecuentes, las que creaban las consiguientes presiones inflacionarias. 
Por último, la reciente aceleración inflacionaria en toda América Latina tuvo, sin 
duda, su origen en las fuertes devaluaciones que forman parte de las políticas de 
ajuste frente ala crisis de la deuda externa. 

Finalmente, las presiones básicas que provienen de variaciones en los “márge- 
nes” reales pueden tener su origen en los incrementos de impuestos indirectos o 
tarifas por necesidades de financiamiento del sector público; en caídas en la produc- 
tividad; en incrementos en las tasas de interés reales, como las que tuvieron lugar 
como resultado de la liberalización financiera en Chile; o como fruto de un aumen- 
to en los márgenes de ganancias de las empresas. Este último puede ser explicado 
ya sea por una situación de exceso de demanda en los mercados de bienes, como 
destacan los monetaristas; por la pugna distributiva que resaltan las teorías socio- 
lógicas; o como fruto de expectativas de que se incrementarán los costos o se apli- 
cará una política de control de precios en el futuro. De este modo, la incertidum- 
bre respecto de presiones de costos o controles de precios futuros se puede tra- 
ducir en presiones inflacionarias adicionales en el presente. De allí que el control 
de las expectativas inflacionarias resulte tan crucial para el éxito de los programas 
de estabilización. 

b) Desempleo e inflación 

Referirse al tema del empleo a través del análisis de lo que ocurre con la tasa 
de desocupación tiene en el caso de Chile una serie de limitaciones, las que son co- 
munes a varios otros países de América Latina. En particular, no recoge en forma 
adecuada la presencia de los trabajadores independientes, los que representan alre- 
dedor de un tercio de la fuerza de trabajo. 

Los trabajadores, por cuenta propia, constituyen en gran proporci6n, parte 
de la “economía subterránea” de las economías latinoamericanas. Entre otros 
aspectos, sus remuneraciones y producción escapan al cómputo de las estadísticas 
recogidas por las instituciones gubernamentales. Por otra parte, sus problemas de 
empleo, como ha documentado abundantemente PREALC/OIT, no se reflejan en 
las estadísticas de desocupación, sino que en situaciones de subempleo. 

De allí que al referirnos a la tasa de desempleo en lo que resta del trabajo 

tendremos en consideración tanto a la desocupación abierta como al subempleo. 
Para mantener una cierta simplicidad en nuestra discusión supondremos 

que la tasa de desempleo es una función del nivel general de producción (Y) y de 
su “intensidad de empleo”, que está básicamente determinada por la composición 
de ésta (X) (ecuación [Z])’ t Esta ecuación supone un cierto nivel de la fuerza de 

luxiones y fijijar la tasa de cambio dentro de uno o dos años. Con una tasa de cambio fija, la in- 
flación se reduciría al nivel internacional: un nivel lo suficientemente bajo como para permitir 
un fuerte desarrollo del mercado de capitales interno chileno”. (pág 32). En este contexto de 
cambio fijo se haría un manejo monetario “...de patrón oro clásico, pero sin oro” (pág. 39). 
Véase la misma argumentación en McKinnon (1980, 1981). 

l1 Creemos que no es mucho lo que se puede ganar, en términos de empleo, al menos en el COI- 
to plazo, con la sustitución entre factores para un mismo tipo de producción. De allí que se en- 
fatizan las posibilidades dc wxbio cn la composición del producto, ya sea entre bienes de dife- 
rente intensidad de uso de la mano de abra al interior del sector privado, o a través de la expan- 
sión de la ocupación del sector público. 
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trabajo1 a , y es consistente con diversas hipótesis respecto del funcionamiento 
del mercado laboral. 

[2] d = d (Y, h) 

Cuando el desempleo es de origen neoclásico, el costo excesivo de la mano 
de obra es la causa fundamental de la baja ocupación y nivel de actividad. En 
otros casos existe desempleo estructural, como en Chile actualmente, debido a 
que, como vimos, la inversión ha sido insuficiente para emplear productivamente 
a todos los que se incorporaron a la fuerza de trabajo. En este caso, el empleo 
se encuentra restringido por falta de capacidad productiva. En términos del Grá- 
fico 1, dado que el nivel de producción que aseguraría el pleno empleo de la mano 
de obra es superior al que resulta posible con la plena ocupación del stock de capi- 
tal la tasa de desempleo estructural (dE) es superior a la de “pleno empleo” (d*). 
Lo dicho tiene validez dada una cierta estructura productiva o composición de la 
producción representada por (X). Variaciones en la composición de la producción 
y el empleo (X) podrían acercar la tasa de desempleo estructural (dE[h]) y la de 
pleno empleo (d*). 

En tercer lugar, cuando el desempleo es de origen keynesiano (d > dE), es 
decir, provocado por una escasez de demanda efectiva como ha sido el caso en 
Chile durante gran parte de la última década, su reducción pasa por una reactiva- 
ción de la demanda agregada’s. En el caso de una economía cerrada. o de una eco- 
nomía abierta sin restricción externa, dicha reactivación tendrá un posible impacto 
inflacionario sólo a través del impacto de la mayor demanda agregada sobre los sec- 
tores de “precios flexibles” de la economía, mecanismo de transmisión que supone- 
mos que en el caso chileno no tiene mucha importanciar 

Cuando existe una “restricción externa”, en cambio, la que se traduce en la 
necesidad de mantener un cierto saldo de la cuenta corriente, como ha sido el caso 
de Chile durante los años recientes y continuará siendo en el futuro, son cruciales el 
impacto de la reactivación sobre las cuentas externas y las posibles políticas com- 
pensatorias. 

Para ello presentamos una versión simplificada de los determinantes del sal- 
do de la cuenta corriente en la ecuación [3]. 

l2 No resulta difícil extender el modelo de modo de poder considerar las expansiones en la 
fuerza de trabajo y  el stock de capital. 

l3 De lo señalado en los párrafos precedentes se concluye que los determinantes del nivel de 
producto varían según cual sea el régimen macroeconómico específico que prevalezca. Cuando 
hay exceso de capacidad (desempleo keynesiano), el nivel de producto es una función creciente 
del salario real (s/p) (consumo), del gasto de gobierno (g) y  del ingreso del resto del mundo 
(Y*); y  una función inversa de los márgenes reales (m/p) (excepto POI la productividad), los 
impuestos directos, y  la tasa de interés mundial y  deterioro en los términos de intercambio 
(R*). Cuando existe plena utilización de la capacidad instalada, para que aumente el nivel de 
producto se requiere, ya sea un aumento en la intensidad de uso de la mano dc obra respecto 
del capital, el que se puede alcanzar a través de una caída en los salarios reales (desempleo neo- 
clásico), o un aumento en la inversión neta para incrcmcntar cl stock de capital (K) (desempleo 
estructural). 

Y =Y (SIP, mlp. g, t, Y*, R*, K) 
l4 Cabría señalar que tanto los análisis de las políticas de estabilización como la evidencia 
econométrica para Chile son altamente sugerentes en cuanto que, al menos durante la última 
década, ni los salarios nominales ni los márgenes de ganancias han sido sensibles al ciclo econó- 
mico (Foxley, 1982; Cortázar, 1983a; Cortázar, Foxley y  Tokman, 1984; JadresiE, 1985). 
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[31 B = B (e/P,Y, $1 

donde B = saldo de la cuenta corriente 

e/P = tipo de cambio real (hacemos los precios internacionales iguales a uno). 

Y = nivel de producción doméstica 

J/ = otras políticas de estímulo al comercio exterior 

La cuenta corriente (B) se tiende a’deteriorar a medida que se incrementa el 
nivel de producción (Y), por la mayor demanda de importaciones, lo que podría 
ser compensada, ya sea por una devaluación real (e/P) o por otras políticas comer- 
ciales ($) r s 

En estas circunstancias, si suponemos constantes las “otras políticas comer- 
ciales” ($), una reducción en la tasa de desocupación lograda a través de un incre- 
mento en el nivel de actividad requeriría de una devaluación real’ 6. 

iCuál scría el impacto de dicha devaluación real sobre la tasa de inflación? 
Una simple transformación de la ecuación [ 1’1 indica que la tasa de inflación se 
acelera (P - P-1 > 0) cuando se incrementan los salarios, el tipo de cambio o los 
márgenes de ganancias, por sobre la inflación del período precedente (ecuación 
Ll’3 

. . 
[l”] P - P--l = cyg? +ol,e’B + cr,riF 

Por otra parte, resulta sencillo demostrar que para cláusulas dadas de reajustahili- 
dad de los salarios (9:) y márgenes (ni:) un aumento en el tipo de cambio real 
exigirá una aceleración en la trayectoria de devaluaciones cdmbiarias (ER > 0), con 
la consiguiente aceleración inflacionaria (ecuación [l”])“. 

De allí que cuando existe una restricción externa observamos, ceteris paribus, 
una relación inversa entre tasa de desocupación (la que a su vez depende del nivel 

ls El efecto directo de una devaluación en Chite es probablemente recesivo, al menos en el cor- 
to plazo. Sin embargo, al aumentar ta disponibilidad de divisas, ella posibilita ta implementación 
de otras políticas expansivas que pueden terminar por aumentar el nivel de producción, sin vio- 
lar la “restricción externa”. 
r6 Esto es cierto mientras no nos encontremos en el tramo vertical de la BB en el Gráfico 1. Di- 
cho tramo se refiere a la situación planteada por los modelos de dos brechas, según los cuales 
cuando la brecha externa es la dominante el desempleo estructural (determinado por la escasez 
de capital) es inferior al definido por la escasez de divisas. 
l’ Para que el tipo de cambio real se manten 

k justabilidad de los salarios (iR) y  márgenes (ni 
a constante (e-6 = 0), dadas las cláusulas de rea- 

) la evolución requerida del tipo de cambio no- 
minal se deriva a partir de una”m”dificación sin& en la ecuación [l’]. 

0 = E - gi = 8 - P-1 - asY: - aeeR - u,ni: implica que E = PP, + asi; .R +ae8R+a”p”’ 

Por 1” tanto, eR=c$ ” F + a,ni~ 

Aumentos en el tipo de cambio real, dados i: y  ni:, requerirían de incrementos en sR. 
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de producción) y tasa de inflación (la que tiende a incrementarse con las devalua- 
ciones reales). (Gráfico 1)“. 

El Gráfico 1 nos recuerda el debate en torno a la llamada Curva de Phillips 
que ha dominado la literatura sobre el tema de la inflación en el Norte durante 
las últimas décadas (Gordon, 1976). El enfoque neoclásico ha observado que exis- 
tiría un cierto conflicto entre la tasa de inflación y el desempleo en el corto plazo, 
el que desaparecería al extender el horizonte de análisis. 

En Chile la evidencia empírica indica que no existiría una relación entre tasa 
de desempleo e inflación salarial (Cortázar, 1983a). y por tanto no se daría la rela- 
ción de Phillips en el mercado del trabajo. Sm embargo, la presencia de la restric- 
ción externa crearía, para valores dados de los otros parámetros, una relación inver- 
sa entre desocupación y tasa de inflación. 

Gráfico 1 
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‘s Nótese que la curva del gráfico 1 indica el impacto de corto plazo de las diversas variables 
sobre la tasa de inflación. Describe el efecto de dichas variables en el período “t”, dada la infla- 
ción del período “t-l”. Si a partir de AZ se pasa víauna devaluaciónreal al punto AI, el gráfica 
1 indica que se producirá una aceleración inflacionaria en el período “t”. En el período ‘t+l”, 
de no producirse nuevas “presiones básicas”, la inflación se estabilizará al nivel alcanzado en el 

período precedente (ecuación (1”)). Con lo cual la curva BB se desplazará hacia la izquierda, 
para sefialar que a la tasa de desempleo que prevalece no habrá una nueva aceleración en la tasa 
de inflación. 
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C. DEUDAS Y DESEQUILIBRIOS MACROECONOMICOS 

La existencia de las tres deudas descritas en la primera sección plantea serios 
problemas al normal desempeíio de la economía. los que seguramente permanecerán 
en el tiempo restringiendo el manejo económico, tanto en un contexto autoritario 
como en uno democrático. En esta sección analkaremos las dificultades que origi- 
nan dichas deudas sobre la conducción económica. En la próxima discutiremos las 
oportunidades para resolver los desequilibrios macroeconómicos, o los “activos”, 
que surgen del proceso de democratización. 

Es probable que algunos acreedores consigan que con la democratización se 
les reconozcan las deudas y, por lo tanto, el sistema económico deberá ser capaz 
de responder a esas demandas. En particular éste es el caso de la deuda social. En 
dicho contexto surgen conflictos y desequilibrios macroeconómicos que pueden 
traducirse en mayor inflación. A continuación examinemos cómo de cada una de 
las tres deudas pueden originarse presiones inflacionarias básicas o autónomas. Di- 
chas presiones pueden traducirse en una inflación permanente mayor si existen los 
mecanismos de inercia descritos. 

En los últimos años en Chile varios de los mecanismos de indización automá- 
tica han sido eliminados de leyes y contratos, especialmente en el caso de los sala- 
rios (se mantiene la indización cambiaria. tributaria y financiera). Ya sea porque se 
restablezcan estos mecanismos de indización -10 cual es una demanda laboral di- 
fundida- o por vía de las expectativas inflacionarias. es fácil que el elemento iner- 
cial de transmisión de presiones inflacionarias básicas vuelva a adquirir importancia. 
Ello es particularmente válido en un país como Chile, en el cual existe una centena- 
ria tradición inflacionaria y donde la actual generación sólo ha conocido tasas de in- 
flación de 2 y 3 dígitos. Por lo tanto hay un gran riesgo de que la aceleración infla- 
cionaria por presiones básicas eleve permanentemente el ritmo de inflación. 

4 Deuda ex terna 

Las proyecciones del Cuadro 1 muestran que en los próximos años no sólo 
se mantendría la alta transferencia de recursos al exterior registrada en 1985, sino 
que ella podría aumentar. Esto último significa que habría que hacer un esfuerzo 
adicional para elevar el superávit comercial. Ello es claramente incompatible con el 
crecimiento que la economía requiere para que no siga aumentando la deuda social 
(desempleo). En el corto plazo el crecimiento requiere poder contar con una mayor 

capacidad de importación y en el mediano plazo exige una mayor inversión para re- 
ducir el desempleo estructural (dE en el Gráfico 1). Esta inversión en un país como 
Chile tiene un componente significativo de importaciones, lo cual -aun existiendo 
capacidad de ahorro interno- entra en conflicto con el servicio de la deuda exter- 
na”. 

Lo anterior indica lo crucial que resulta limitar la transferencia de recursos ex- 
ternos por la vía de la negociación internacional. La democratización puede legiti- 
mar y favorecer una postura más exitosa en ese campo. 

Aún así, es probable que siga existiendo alguna transfcrcncia al exterior. En 
el mejor de los casos ésta desaparecería, lo cual es una situación todavía anormal 
para un país como Chile, que tradicionalmente financiaba parte de su inversión con 

l9 Por cierto éste es el problema de la brecha externa reconocido hace varias décadas por el 
estructuralismo en AmérIca Latina. 
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ahorro externo. Esta falta de recursos externos puede llevar a decretar devaluacio- 
nes por sobre la inflación y/o aumentos generales en el nivel de protecciún, con lo 
cual las presiones de costo, al no ser compensadas, elevarían la inflación, En térmi- 
nos del Gráfico 1, un mayor financiamiento o alivio externo permitiría permanecer 
en A,. De lo contrario, aumenta el desempleo (ecuación [2] y [q), o para un mis- 
mo nivel de desempleo se acelera la inflación a raíz de las devaluaciones (se pasa al 
punto AZ o Al, respectivamente). 

Es posible, y es un tema que requiere un mayor desarrollo que el que aquí es 
posible realizar. que a través de políticas selectivas de comercio exterior y desarro- 
llo el país pueda compatibilizar el mismo superávit comercial con un mayor nivel 
de actividad económica, sin aceleración inflacionaria. Se trataría de políticas que 
incentiven una mayor reasignación de la producci6n (y gastos) hacia actividades 
de bienes comercializables internacionalmente (no comercializables). El desarrollo 
de determinadas políticas industriales, por ejemplo, permitiría avanzar en esa línea. 
Estas políticas selectivas atenuarían en algún grado el serio conflicto entre desem- 
pleo (deuda social) e inflación que actualmente existe debido al servicio de la deu- 
da externa2? 

En términos del Gráfico 1, dichas políticas comerciales (J/) desplazan la recta 
BB hacia la izquierda (ver ecuación [3]). 

La curva BB se puede también desplazar hacia la izquierda, a la vez que la tasa 
de desempleo “estructural” se desplaza en la misma dirección, con la aplicación de 
las “políticas de empleo” (Q, ya sea a traves de medidas orientadas a variar la es- 
tructura de producción del sector privado o políticas de empleo público (Cortázar, 
1983b; Marfán, 1985; varios estudios de PREALC/OIT). 

Si bien estas políticas selectivas de comercro exterior y de empleo pueden 
atenuar los conflictos descritos, en este trabajo se ha preferido desenfatizar su rol. 
No para disminuir su importancia, que puede ser muy grande, especialmente en el 
mediano plazo. Se ha optado por hacer el análisis en un escenario mas bien “pesi- 
mista” respecto de las políticas económicas seguidas. De este modo se perfilan con 
mayor nitidez los conflictos que pueden suscitarse. 

b) Deuda social 

La deuda social se identificó, en el primer capítulo, con los altos niveles de 
desempleo, bajas remuneraciones reales e insuficiente gasto social. Cada uno de di- 
chos aspectos ha ido constituyendo un acervo o stock de carencias que’pesa en for- 
ma diferencial sobre los diversos actores sociales. 

En ese sentido convendría distinguir entre dos de los principales acreedores 
de dicha deuda social. Por una parte los trabajadores ocupados, cuyos intereses su- 
pondremos son representados por el movimiento sindical, y los desocupados, sub- 
empleados y grupos de menor nivel de vida, a quienes identificaremos con un actor 
social al que denominaremos “pobladores”. 

* ‘Las elasticidades de la oferta de exportaciones de corto plazo difieren cn forma significativa 
entre sectores. Algo análogo ocurre con la demanda por importaciones. Por lo tanto, podrían in- 
tentarse devaluaciones diferenciadas en forma transitoria entre sectores (Schydlowsky. 1982; 
Ramos, 1985). De este modo se reducirían la caídade remuneracionesrealesy aceleracióninfk- 
cionaria asociadas a los aumentos en el tipo de cambio real. También consideramos como parte 
de las “políticas comerciales” los cambios en la composición de la demanda del sector público, 
reduciendo la importancia relativa de los bienes comaclalizables (Marfán, 1985). 
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El movimiento sindical tendría particular interés en la evolución de los sala- 
rios reales y en cierta medida en el gasto social del Estado. El problema de la deso- 
cupación lo afectaría en menor medida, ya que de éste se puede proteger a través 
de una legislación que persiga la “estabilidad” en el empleo para los que ya están 
ocupado?. 

La suerte de los pobladores, en cambio, se encuentra más estrechamente li- 
gada a lo que ocurra con los niveles de empleo y desocupación. Al mismo tiempo, 
son mucho más dependientes del gasto social del Estado, tanto de aquel que se 
destina a la educación, salud o vivienda como del que financia los programas de 
emergencia que ha implementado el Estado”. 

Ha habido sin duda durante la última década un cambio radical en la im- 
portancia relativa de ambos actores. En este sentido resulta ilustrativo destacar que 
mientras en 1973 había casi 10 veces más trabajadores sindicalizados que desem- 
pleados, en 1983 el número de los desocupados superaba en más de tres veces a los 
sindicalizados (Campero y Cortazar, 1985). 

Esta probable tendencia del movimiento sindical a orientar su acción en tor- 
no a una recuperación más rápida del poder de compra de las remuneraciones re- 
sultará, como veremos más abajo, en muchos casos contradictoria con la reducción 
de la tasa de desocupación. Estos conflictos se agregan a los que ambos tendrán, a 
su vez, respecto de los empresarios y otros grupos al interior de la sociedad. 

Muchas veces los conflictos no se manifestarán directamente entre los diversos 
actores sociales sino que entre algunos de éstos y el Estado. 

En primer lugar, nos referiremos al objetivo de reducir la tasa de desempleo, 
así como los agudos niveles de subocupaciónz3. 

Una vez analizados todos los esfuerzos tendientes tanto a obtener un mejor 
financiamiento de la deuda externa como el ajuste requerido para lograr el “equili- 
brio externo”, la economía se encuentra en el punto Aa sobre la curva BB del Grá- 
fico 1. La tasa de desempleo se podría reducir en el corto plazo a través de un au- 
mento en el nivel de producción (Y) y/o de un cambio en la estructura de ésta (X). 

Mientras exista capacidad instalada. la restricción al aumento de la produc- 
ción y el empleo es la falta de recursos externos. Si para ganar competitividad y ali- 
viar dicha restricción se produce una devaluación real y existe indización de salarios 
y márgenes, esto acarrea una aceleración inflacionaria y una caída en los salarios 
reales (ecuación [l”]). En términos del Gráfico 1 se trataría de un traslado desde el 
punto AZ al punto Al. 

Es así como el intento por aliviar este primer componente de la deuda social 
no 610 crearía una presión inflacionaria sino que a su vez una cierta contradicción 
de intereses entre los pobladores (beneficiados por la reducción en el desempleo) y 
el movimiento sindical (orientado hacia la recuperación en el poder de compra de 
los salarios reales). 

Esta disyuntiva no se dio en general en América Latina en la década de los se- 
tenta, por la mayor disponibilidad y acceso a los recursos externos, lo que hacía 
que la “restricción externa” no jugara un papel tan dominante. 

Para conseguir el aumento de competitividad requerido para reactivar sin caí- 
das en los salarios reales ni aceleraciones de la inflación, se necesitaría comprimir 

a1 En Chile existió con anterioridad una llamada “Ley dc Inamovilidad”, que servía a este pro- 
pósito. 
” Recordcmoa que cerca de 7% de la fuerza de trabajo labora en dichos pmgramas. 

23 Respecto de la discusl6n que ague, WI Cortázar (1984). 
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los márgenes de ganancias, las tasas de interés o los impuestos y tarifas públicas, o 
aumentos de productividad. En los primeros dos casos se trasladaría el conflicto 
entre pobladores y movimiento sindical a uno entre los pobladores y los capitalis- 
tas o ahorrantes; mientras que en los restantes casos se crearía un conflicto entre los 
primeros y los intereses asociados a los usos alternativos de los recursos públicos. 
El aumento de productividad se obtiene reduciendo ineficiencias y/o realizando in- 
versiones. Las ganancias de productividad permiten mejorar la competitividad sin 
sacrificios de remuneraciones reales, aunque demandan recursos para financiar las 
inversiones correspondientes. 

Si bien parte de la desocupación en Chile tiene un indudable origen keyne- 
siano, en la primera sección hicimos referencia al incremento del desempleo estruc- 
tural que se ha producido durante los últimos 15 años, el que se refleja en un distan- 
ciamiento entre dP(h) y d* en el Gráfico 1. Reducir el desempleo estructural reque- 
rirá, junto con las variaciones en la estructura productiva (h), de un significativo es- 
fuerzo de inversión. Esto requiere mayores recursos externos y un incremento en 
el ahorro 

El mayor ahorro interno podría provenir tanto del sector privado como del 
público. Esta segunda situación se podría traducir en una disminuci6n en el creci- 
miento de gastos corrientes del Estado. Dada la incidencia de las remuneraciones en 
ese ítem ello. casi inevitablemente, limitaría el ritmo de recuperación de los salarios 
reales. 

Un mayor esfuerzo de ahorro que provenga de un incremento en la recauda- 
ción fiscal, con la consiguiente reducción en el consumo privado, podría generarse, 
por ejemplo. a través de un alza en los impuestos indirectos o las tarifas públicas 
<IiR > 0) en el Gráfico 1 y ecuación [l”]). Ambas medidas generarían, cetens 
puribus, un desplazamiento de la recta BB hacia la derecha (Gráfico 1). Esta pér- 
dida dc competitividad. junto con la presencia activa de la “restricción externa”, 
exigiría una reactivación más lenta de la demanda agregada (ecuación [3]). con el 
consiguiente aumento en la tasa de desocupación, o una devaluación “compensa- 
toria”, la que contribuiría a acelerar aún más la espiral inflacionaria24. 

La deuda social que se expresa en los bajos niveles de remuneraciones reales 
puede manifestarse de diversos modos, El más evidente sería el incremento en los 
salarios nominales por sobre el 100% de reajustabilidad (SR > 0). Lo que se tra- 
duce, también, en un desplazamiento de la BB hacia la derecha, con los efectos 
consiguientes ya descritos. 

Por último, debemos hacer referencia a las presiones por incrementar el Gas- 
to Social, punto en el que podrían converger tanto sindicalistas como pobladores. 
En este caso la interrogante fundamental se refiere a la forma de financiamiento 
de ese mayor gasto. Si éste se produce a traves de un simple aumento en el nivel 
de actividad económica retornamos al caso de la reactivación keynesiana al que 
hacíamos referencia más arriba. En caso contrario, resulta necesario reducir el con- 
sumo, ya sea público o privado. 

cl Deuda interna 

El endeudamiento interno que pesa sobre las empresas puede limitar su ca- 
pacidad de reactivación e inversión. En tanto las empresas queden liberadas del pe- 

24 La expansión del ahorro público a través del incremento de ciertos impuestos directos evita- 
ría la aceleración inflacionaria o el aumento en la desocupación señaiados. 
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so de la deuda porque ésta es nacionalizada por el Estado, el problema se traslada 
a éste, que debe generar los flujos de recursos para servirla. De allí que un camino 
alternativo, al que históricamente se ha recurrido para “licuar” las deudas, es la 
aceleración inflacionaria fijando las tasas de interés nominales. En este caso, la in- 
flación es el medio para reducir las deudas, traspasando las pérdidas a los tenedores 
de activos financieros. 

En el caso chileno la mayor parte de la deuda está indizada y por lo tanto 
la aceleración inflacionaria no eliminaría la deuda asumida por el Estado a menos 
que se corrigieran 10s mecanismos de indización para producir la “licuación”. En 
este caso el mecanismo se acerca a las reformas monetarias que se han usado en 
otras experiencias históricas para enfrentar el sobreendeudamiento. 

Si la situación actual se mantiene, el Banco Central y/o el Fisco tendrán que 
generar recursos para servir los compromisos que han asumido para ayudar a los 
deudores. Ello generará presiones inflacionarias en la medida en que se recurra a la 
emisión, ya que expandirá la demanda agregada y, en consecuencia, dada la restric- 
ción externa, haría necesaria una devaluación. 

Si no se desea expandir la emisión deberá recurrirse a limitar el crédito inter- 
no a otros agentes. Si se rebaja el crédito al Fisco y no se puede reducir el gasto pú- 
blico, éste podría recurrir al aumento de tarifas y/o impuestos con el consiguiente 
impacto sobre 10s costos y precios. En el sector privado la menor disponibilidad de 
créditos aumentará los costos financieros, lo cual afecta los costos de operación de 
las empresas y eleva los precios de bienes-salarios como la vivienda (ecuación [ 1”] y 
Gráfico 1). Surgen además los riesgos de “crowdmg out” de la inversión productiva, 
con las consecuencias ya mencionadas sobre la “deuda social”. 

Sm duda éste es un proceso que conlleva enormes pérdidas y ganancias de ca- 
pital. Las ganancias fueron privadas en la época de la abundancia crediticia y ahora 
las pérdidas se han socializado con la nacionalización de la deuda. La democratiza- 
ción al menos puede garantizar un proceso más equitativo sujeto a instituciones bá- 
sicas de fiscalización y control ciudadano. 

D. LAS OPORTUNIDADES DE LA DEMOCRATIZACION 

Los conflictos y tensiones descritos en la sección precedente tienen su origen 
en la presencia de las enormes deudas externa, social e interna, acumuladas a 10 lar- 
go de ya casi trece años. Ellas crean, casi inevitablemente, un clima de pesimismo 
respecto de las oportunidades de la economía chilena en el futuro. Incluso pueden 
llegar a producir un cierto escepticismo respecto de las posibilidades de consolidar 
una democracia estable para el país. 

Sin embargo, y como argumentaremos en esta secci6n, la democratización 
puede dar origen a nuevas oportunidades que constituyen un “activo” con el cual 
enfrentar las tres deudas mencionadas. Nuestra presunción es que el cambio de régi- 
men político, deseado en sí mismo por lo que significa en términos de resguardo de 
los derechos humanos, participación social y una convivencia más civilizada, puede 
convertirse además en un camino propicio para la resolución de una crisis cuyo con- 
trol escapa a un régimen autoritario prácticamente carente ya de toda base de le- 
gitimidad social. 

Antes de detallar los mecanismos concretos a través de los cuales la democra- 
tización puede ofrecer nuevas oportunidades, conviene señalar que el régimen mili- 
tar chileno ha ido perdiendo, en buena medida como resultado de la crisis económi- 
ca de los últimos cuatro años, parte importante del apoyo con que contaba, espe- 
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cialmente entre los estratos altos y medios de la población. A esa pérdida de respal- 
do se agrega una creciente actividad opositora orientada a producir una transición 
efectiva e inmediata hacia un régimen democrático. Por último, cabría agregar el he- 
cho institucional que la nueva Constitución dictada por el mismo régimen pone fin 
en 1989 a la permanencia de los militares, como tales, en el poder25. 

Se trata, por lo tanto, de examinar las oportunidades que se le presenta a un 
nuevo régimen democrático, cn comparación a un régimen autoritario que ha perdi- 
do su base de legitimidad y que de acuerdo a su propio calendario tiene su “muerte 
anunciada”. 

4 Recursos económicos adicionales 

La democratización podría liberar algunos recursos económicos que actual- 
mente no están disponibles. En primer lugar, desde el exterior, con lo cual se po- 
dría atenuar el peso dc la deuda externa. Un gobierno con un apoyo político inter- 
no amplio y con reconocimiento y simpatía internacional puede conseguir un alivio 
en el peso que le representa el servicio de una deuda externa equivalente a 1,2 ve- 
ces su PGB. Como se ha reiterado, esto es de la mayor significación, ya que por 
cada dólar en que se reduce la transferencia de recursos al exterior, el PGB puede 
aumentar en varios dólares. 

La forma en que este alivio se consiga dependerá del marco internacional que 
enfrente el nuevo régimen democrático. Sin duda que la evolución de las condicio- 
nes internacionales es determinante c independiente del régimen político en Chile. 
Lo que aquí interesa destacar es que el régimen democrático contaría en su favor 
con dos elementos hoy inexistentes: la legitimidad y apoyo interno que le da ma- 
yor capacidad de negociación, y la buena disposición política a nivel internacional, 
que facilita negociaciones que son eminentemente políticas. 

Otra fuente de recursos puede provenir de la mayor eficiencia social en el uso 
de los recursos externos. Como se ha argumentado, consideramos que una política 
económica más selectiva y menos ideológica podría generar mayor producción y 
empleo con los rectnsos externos actualmente disponibles. Por cierto que no exis- 
ten garantías de que un régimen democrático adopte esa estrategia económica. Pero 
al menos existe la posibilidad que ello ocurra, alternativa hoy inexistente dado el 
marco excesivamente ortodoxo en que se desenvuelve la política económica. 

Dados los recursos totales de que dispone el país es posible reasignarlos de 
una manera más acorde a las necesidades más prioritarias, con lo cual se podría 
reducir el peso de la deuda social. Una fuente de fondos que ofrece posibilidades de 
reasignación en un régimen democrático es el presupuesto en Defensa. Como era 
fácil de prever, aunque no es posible estimarlo con precisión, el gasto en defensa 
ha aumentado fuertemente. En los últimos años el país dedica a la defensa (inclu- 
yendo previsión y Ley Reservadaa 6, al menos 8,20/. del PGB’ 7. En 1970 los gastos 

25 Esto no significa que, de acuerdo con dicha Constitución, las Fuerzas Armadas no retengan, 
a travk de una gran variedad de mecanismos, una cuota importante de poder en el futuro 
(Arriagada, 1984). Sin embargo, lo más probable es que dicha Constitución sea reformulada en 
lo sustantivo, como fruto del proceso de reconstrucción democrática. 

26 La Ley Reservada SC refiere a mgresos extrapresupuestarios que reciben las instituciones de 
defensa, en proporción a los retornos por venta del cobre. 

27 En base a cifras oficiales publicadas en Gémines, Análisis de la Coyunfura Económico, abril 
1986. 



ll3 1. P. AKELLANO Y R. CORTAZAR 

de este sector representaron 5,5% del PGB. Los mayores desembolsos obedecen, 
aparte del incremento en armamentos, a una dotación más numerosa y con rcmu- 
neraciones más altas y un mayor gasto previsional por cl aumento en el número y 
el valor de las pensiones. 

Sin conocer exactamente el presupuesto de la defensa cs difícil precisar la 
posible reasignación de recursos sin afectar el resguardo de la Soberanía Nacional. 
La comparación anterior sugiere que alrcdcdor del 2% del PGB podría ser liberado 
para la sociedad civil con la democratización. 

Más significativo que lo anterior es la cantidad de recursos que podría obte- 
nerse modificando reformas realizadas por el régimen militar. Una de ellas es la 
reforma tributaria establecida en 1984, la que rebaja los impuestos directos en el 
equivalente a 2% del PGB ‘* Restablecer la tributación a la renta a niveles simila- 
res a los de los años 1975.83 permitiría contar con importantes fondos de ahorro 
e inversión sin una carga excesiva o desusada a los contribuyentes. 

Otra área de desembolsos innecesarios en un régimen democrático que refleje 
los intereses de las mayorías corresponde a los subsidios para privatizar empre- 
sas. Como se ha visto, la deuda interna ha llevado al Estado a aportar una gran can- 
tidad de recursos para evitar la quiebra y/o paralización de importantes empresas. 
Sin embargo, el gobierno no se ha contentado con esto y además de aportar recur- 
sos para asegurar el funcionamiento de estas empresas ha realizado gastos adicio- 
nales para hacerlas atractivas a los inversionistas privados. Ejemplos de esto lo cons- 
tituyen el “capitalismo popular” y el traspaso de empresas a acreedores externos 
en condiciones muy favorables para ellos. Un régimen democrático que quisiera 
garantizar la propiedad privada podría hacerlo sobre la base de acuerdos políticos 
aprobados en forma mayoritaria sin tener que recurrir a garantías económicas de 
alto costo para el Estado, como ha ocurrido en los últimos años. 

b) Democracia e incertidumbre 

A medida que aumenta la percepción de la debilidad del régimen militar, 
ya sea por la presión de los grupos opositores o simplemente porque nos aproxi- 
mamos al arío 1989, ha ido creciendo el grado de incertidumbre respecto al futuro 
del país. Esa mayor inestabilidad que resulta esperanzadora para quienes intentan 
desembarazarse de la “certidumbre” autoritaria ha ido, sin embargo, ampliando 
en forma excesiva el rango de escenarios futuros visualizados como “posibles”. 
Es así como resulta frecuente que en las predicciones respecto del futuro se dis- 
cutan “escenarios alternativos” que, aunque con probabilidades diversas, van desde 
la prolongación indefinida del régimen militar, pasando por la reconstrucción demo- 
crática con diversas coaliciones de gobierno, hasta un levantamiento insurreccional 
que desemboca en un régimen autoritario de signo opuesto al actual. 

De más está señalar que esta extrema variedad de escenarios futuros posibles 
tiene efectos perniciosos para aquellas decisiones económicas que se encuentran re- 
feridas a un horizonte más prolongado de tiempo. Es lo que algunos empresarios 
han comenzado a denominar el “síndrome 1989”. En concreto, dicha excesiva in- 
certidumbre ha comenzado a afectar las decisiones de inversión, tanto de los nacio- 
nales como de los extranjeros, y favorece la fuga de capitales. Hemos visto que esa 
inversión es fundamental, tanto para superar la crisis externa como para reducir la 
deuda social, En particular. para disminuir el desempleo estructural. 

Za Estimaciones de Marfán (1984). 
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No es que la democratización vaya a terminar con la incertidumbre respecto 
del futuro. Muy por el contrario, la democracia es precisamente aquel régimen que 
institucionaliza la incertidumbre; y la “aceptación” de dicha incertidumbre es una 
de las virtudes que más contribuyen a su estabilidad (Hirschman, 1985). Pero la re- 
construcción democrática, al reducir la varianza de los desenlaces hoy posibles, ha- 
ce más previsible el futuro. 

La importancia que revista este “activo” que proporciona una mayor cer- 
tidumbre dependerá de la forma específica que tome el proceso de democratiza- 
ción. En particular, el diseño institucional específico que adopte el nuevo régimen 
democrático será decisivo para determinar el grado en que se consiga pasar desde la 
incertidumbre excesiva de hoy a los riesgos limitados, propios de la vida democrá- 
tica. Disposiciones que obliguen a alcanzar mayorías parlamentarias y la segunda 
vuelta en la elección presidencial son ejemplos de instituciones que facilitarían la 
disminución de la incertidumbre respecto del futuro y que, por tanto, incrementa- 
rían el activo logrado por la reconstrucción democrática para la resolución de la cri- 
sis económica. 

Un programa de desarrollo económico casi por definición requiere una visión 
de largo plazo. Formular tal visión requiere un grado de certidumbre que no existe 
cn un régimen cuya muerte está ya anunciada. 

cl Legitimidad y redistribución del recurso poder 

Es muy probable que el gobierno democrático que suceda al de Pinochet 
cuente con una base de legitimidad mayor que la que tiene el régimen militar en la 
actualidad. Ello le permitiría una mayor “capacidad de maniobra” en el diseÍío de 
las políticas económicas, en la medida que los diferentes sectores sociales estén dis- 
puestos a “aceptar” ciertos costos asociados a ellas. Algo de esto es lo que parece 
estarse observando en las experiencias recientes de estabilización en Argentina y 
Brasil. 

Un gobierno con una mayor base de legitimidad está en mejores condiciones 
para solicitar los “sacrificios” que exige la reconstrucción económica del país. En 
especial, dado que el nuevo gobierno no podrá ser identificado como uno de los 
causantes de dicha crisis. Más aún, es probable que sólo a un gobierno con una 
mayor legitimidad social le resulte posible proponerse el difícil camino que se re- 
quiere seguir para superar las enormes dificultades del presente. 

La importancia de la legitimidad democrática como activo para la superación 
de la crisis económica dependerá, sin duda, del respaldo popular que sea capaz de 
suscitar el gobierno que encabece la democratización, así como el régimen demo- 
crático como tal. En ese sentido se trata. nuevamente, de un “activo potencial”. 
cuya relevancia va a depender de la forma concreta en que se produzca la recons- 
trucción democrática, 

Desde otro ángulo, la democratización abre también una oportunidad para 
que la sociedad civil acceda a fuentes de poder, hoy reservadas a las Fuerzas Ar- 
madas. En concreto, el Poder Ejecutivo, Legislativo, así como los poderes locales 
y el control de las empresas y demás instituciones del Estado. La democratización, 
en tanto flexibiliza la estructura de poder en la sociedad, permite, en una coyun- 
tura de gran escasez económica, ofrecer a las principales organizaciones sociales 
participación en las decisiones a cambio de la postergación de reivindicaciones, 
pudiendo atenuarse de este modo muchos de los conflictos descritos en la sección 
precedente. Por ejemplo, permitir la participación de las organizaciones sindicales 
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en las instancias decisorias del sistema previsional, aspiración 
. p;nh~y?$g;y, reiterativamente, puede postergar reivindicaciones salariales (s 

La participación, o mayor difusión del poder en la sociedad civil, no sólo po- 
sibilita la sustitución de reivindicaciones económicas por otros objetivos institu- 
cionales, sino que a su vez puede incrementar el sentido de legitimidad de las polí- 
ticas que se diseñan. 

4 La democracia y el sentido ciudadano 

En las secciones precedentes hemos supuesto que los individuos y los actores 
sociales se orientan sólo por metas reivindicativas o por aspiraciones de poder. De- 
trás de ese análisis se esconde una visión del hombre de tipo “utilitarista”. Sin 
embargo, aún aceptando la importancia de dicho componente en la naturaleza hu- 
mana, resulta fundamental. especialmente en los momentos de las grandes crisis, 
reconocer el componente no “smithsoniano” que habita en cada persona. El peque- 
ño orgullo de vivir en una comunidad civilizada en que las cosas se hacen bien. Ese 
sentido de destino común y de tarea colectiva, que se descubre repetidamente en 
la historia, particularmente en esfuerzos de reconstrucción. La llamada identidad 
grupal. Esa cuota de generosidad o buena voluntad a la que no se ha apelado hace 
tanto tiempo en el país. son recursos latentes (Hirschman, 1986). 

Es verdad que puede resultar ilusorio y hasta peligroso pretender construir 
la vida social apelando única o fundamentalmente a este aspecto de la naturaleza 
humana. También es efectivo que la generosidad y sentido nacional se agotan rápi- 
damente cuando se amenaza en forma radical la autopreservacion o los intereses 
fundamentales de los actores o las personas. 

Sin embargo, es muy posible que de crisis tan agudas y globales como la chi- 
lena sólo se pueda salir sobre la base de un esfuerzo colectivo que apela a los ras- 
gos no “utilitarios” de la ciudadanía. Debe ser probablemente una fase de corta 
duración enfocada a la superación de un “período crítico”, a partir del cual se 
abran otros horizontes que hagan posible el desarrollo y la democracia, sin necesi- 
dad de mantener la tensión moral propia de las circunstancias críticas. 

Esta “oportunidad” de apelar al “sentido ciudadano”, de modo de producir 
una autolimitación de las reivindicaciones. una liberación de las energías y capaci- 
dades de la población, o al menos para generar un cierto “clima cívico” que lleve 
a que ésta tolere con paciencia los resultados de las políticas que se aplican a par- 
tir del Estado, sólo está abierta para gobiernos que gocen de una gran legitimidad 
social. Es, tal vez, el caso de Argentina y Brasil, con sus programas de estabili- 
zación. Sería, esperamos. el caso de un gobierno que surgiera como resultado del 
proceso de democratización en Chile. 
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SINTESIS. Desde su creación en 1975, el IVA ha ocupado un lugar pre- 
ponderante en el sistema tributario nacional aportando más de la mitad 
de la recaudación tributaria y  representando un porcentaje levemente 
superior al 10% del PCB, que ha idoascendiendo lentqpero sistemática- 
mente a través del tiempo. A pesar de lo anterior, existe una insuficien- 
te comprensión del funcionamiento del IVA y  su velación con la activi- 
dad económica, dando origen a numerosas afirmaciones superfic&v 
respecto del rendimiento tributario y  la evasión en los años recientes. 

El objeto de este trabajo es subsanar algunas de estas deficiencias. 
Para ello se han recopilado los elementos esenciales asociados al fun- 
cionamiento del IVA y  las transformaciones experimentadas por éste 
a lo largo de los últimos diez años. Sobre la base de estos elementos se 
ha cstablccido la relación entre la recaudación gcncrada por cl impuesto 
y  distintos agregados macroeconómicos. Finalmente, se ha evaluado el 
papel asignado al NA en el actual sistema tributario así como algunas 
alternativas para su transformación en el futuro. 

En este trabajo se obtiene un indicador del gmdo del cumplimien- 
to tributario ix., la relación existente entre la recaudación efectiva y  
la potencialmente alcaozable; las cifras fluctúan entre el 65% y  el 85% 
Esto permite estimar tasas normales de evasión del IVA del 25%. 

1. INTRODUCCION 

A comienzos de este año se cumplieron diez años de la puesta en marcha de la 
Reforma Tributaria de 1975, hecho que ha marcado un hito en la evolución del sis- 
tema tributario nacional y las finanzas públicas. 

Mientras en materia de impuestos directos las transformaciones introducidas 
por la reforma tributaria no afectaron la estructura de categoría del impuesto a la 
renta, en el ámbito de los impuestos indirectos se produce una modificación total 
del sistema de tributación general sobre las transacciones, sustituyéndose el anterior 
impuesto a la compraventa por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

La introducción del IVA puede ser considerada, sin duda, una de las facetas 
más novedosas de la reforma de 1975; ésta implicó un cambio sustancial en la base 
y sistema de cálculo de la tributación sobre las transferencias, al reemplazarse un 
impuesto plurifásico acumulativo sobre las ventas, que había ido evolucionando ha- 

* Este trabajo es parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobreMacroeconomía y  Ba- 
lanza de Pagos, que cuenta con el apoyo del Centro Internacional de Investigcioncs para cl De- 
sarrollo (CIID-IDRC) de Canadá. Dcaco agradeccr los comentarios de Andrés Sanfuentes, Ma- 
nuel Marfán, José Pablo Arellano, Roberto Cerri y  Jimmy Molina. En todo caso, todas las opi- 
niones contenidas en este trabajo son de mi entera responsabilidad. 
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cia uno de etapa única a nivel de productor. por un impuesto plurifásico no acumu- 
lativo del tipo valor agregado. Este impuesto, además, entró a gravar un espectro 
más amplio de servicios que el cubierto por la legislación anterior, así como el con- 
junto de las importaciones, eliminando una amplia gama de exenciones y tratamien- 
tos especiales. 

A pesar de que la tasa del IVA fue fijada originalmente de manera de no ele- 
var la carga tributaria sobre la economía nacional’, en la práctica ésta ha resultado 
mayor, pues sólo la recaudación por concepto de la tasa general del IVA ha redun- 
dado en una carga tributaria similar a la del antiguo impuesto a las compraventas 
(alrededor del 6% del PGB). El conjunto del IVA ha representado así una propor- 
ción casi un 50% superior a la del anterior impuesto, aproximándose a cifras del 
orden del 9,5s2. 

Como puede apreciarse en el Cuadro 1, a lo largo del tiempo el IVA ha man- 
tenido su importancia relativa dentro de las finanzas públicas, mientras que la car- 
ga tributaria de este impuesto (medida por la proporción de la recaudación respecto 
del PGB) se ha elevado lenta pero sostenidamente. Como lo indican las cifras del 
Cuadro 1, el IVA ha aportado más de la mitad de los ingresos tributarios en mone- 
da nacional y alrededor del 45% del total de ingresos fiscales, aproximándose hasta 
el 50s al final del período. La carga tributaria por concepto de IVA, en cambio, se 
ha elevado sistemáticamente, creciendo en dos puntos entre 1976 -primer año de 
vigencia plena del impuesto- y 1983. 

Cuadro 1. Recaudación IVA. Ingresos Fiscales y PGB 1976.1983 a/ 

1976 
1971 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Recaudación 
IVA 

(Millones $) 
bl 

13.030 
29.551 
5 1.029 
19.629 

117.788 
152.004 
147.937 
189.302 

Recaudacih IVA como % de 

Ingresos Ingresos 
tribuian’os jiscales PGB 

cl dt 

53,2 43,l 10,l 
52.9 45,o 10,3 
54,l 45,6 10,s 
5322 42,1 10,3 
s3,7 42,3 ll,0 
53,3 44,6 ll,9 
54,6 45,9el ll,9 
55,6e/ 49,3e/ 12,2 el 

Fuentes: Servicio de Impuestos Internos, Contraloría General de la República, Ministerio de 
Hacienda y  Banco Central. 
aI Calculado sobre valores nominales. 
W Cifras homogeneizadas según modificaciones en la Ley de IVA (véase sección II y  cua- 

dro 3). 
cl Ingresos tributarios en moneda nacional. 
dl Ingresos fiscales en moneda nacional y  extranjera consolidados. 
4 Cifras estimadas. 

’ Al respecto, véase Méndez (1977), sec. III. 

’ Esta cifra es menor al promedio de la del cuadro 1, debido a ajustes orientados a hacer más 
comparables las cifras. 
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El IVA ha constituido así, a lo largo de los últimos diez años, la principal 
fuente de recursos fiscales, fenómeno al cual han contribuido tanto su propia diná- 
mica como las reformas introducidas en otros impuestos (particularmente el im- 
puesto a la renta). 

La enorme importancia del IVA como fuente de recursos para el Fisco, así 
como la simplicidad de su funcionamiento y todas las transformaciones administra- 
tivas que lo han rodeado han hecho que este impuesto se transformara en una suer- 
te de “parámetro” del sistema tributario nacional. Sin embargo, es probable que es- 
te carácter también haya determinado en definitiva un escaso interés académico por 
un impuesto que parece inamovible. Esto ha redundado en lo que nos parece una 
insuficiente comprensión del funcionamiento del IVA y su relación con la actividad 
económica, dando origen a numerosas afirmaciones más o menos livianas respecto 
del rendimiento tributario y la evasión en los años recientes. 

El objeto de este trabajo es apuntar a subsanar algunas de estas deficiencias. 
Para ello hemos recopilado los elementos esenciales asociados al funcionamiento 
del IVA y las transformaciones experimentadas por éste a lo largo de los últimos 
diez anos. Sobre la base de estos elementos hemos intentado establecer teórica y 
empíricamente la relación entre la recaudación generada por el impuesto y distintos 
agregados macroeconómicos. Finalmente, evaluamos el papel asignado al IVA en el 
actual sistema tributario, así como algunas alternativas para su transformación en el 
futuro. 

II. EL IVA EN CHILE 

Al momento de implantarse el Impuesto al Valor Agregado en Chile, éste fue 
presentado y percibido como un gran avance frente a su antecesor, el Impuesto a 
las Compraventass. 

La tributación a las compraventas vigente al momento de la reforma estaba 
conformada por un impuesto general a las transacciones entre productores, de tasa 
del 8%~ el equivalente a un impuesto de etapa única, que gravaba a las ventas de los 
fabricantes con una tasa del 24%. Con estas mismas características, existía tambien 
un gravamen especial a la venta de bienes suntuarios del 50%. 

El primero de estos impuestos, originado en la legislación de 1956, correspon- 
día a lo que se conoce como un impuesto plurifásico acumulativo a las ventas, esto 
es. un impuesto que grava cada transacción con una misma tasa, sin deducciones, 
aplicándose, por tanto, acumulativamente en cada etapa del proceso productivo y 
distributivo. Numerosas son las críticas que se formulan a este tipo de impuestos. 
Entre ellas, destacan las siguientes: 

i) Un impuesto global a las transacciones, aun con una tasa legal pareja, no 
grava con la misma tasa efectiva a todos los bienes, pues las diversas etapas de la 
producción y distribución van agregando estas tasas, de tal manera que aquellos bie- 
nes que están sujetos a un mayor número de transacciones antes de llegar al consu- 
midor son gravados con una tasa acumulativa mayor. Este efecto, denominado de 
“cascada”, constituye así un incentivo a la integración vertical de las empresas co- 
mo forma de reducir la carga tributaria y distorsiona seriamente el sistema de pre- 
cios y la asignación de recursos. 

3 Establecido por la Ley 12.120 de 1956 y modificado por la Ley 17.828 de 1972 y el DL 292 
de 1974. El texto se refiere ala Ley reestructurada por esta última disposición. 



86 MARIO MAKCEL 

ii) La existencia del efecto “cascada”, por otra parte, torna difícil el determi- 
nar la tributación efectiva de los bienes al final del proceso productivo, lo que prác- 
ticamente imposibilita la implementación de políticas de “draw back” para las ex- 
portaciones. Ello afecta la competitividad de las exportaciones nacionales e impide 
cumplir con el principio de “tributación en el país de destino”, promovido por el 
GATT y otros organismos vinculados al comercio internacional, con el objeto de 
homogeneizar las condiciones en que éste se realiza. 

iii) Dado que resulta probable que las importaciones requieran de menos 
transacciones antes de alcanzar al consumidor, la existencia de un impuesto general 
a las ventas discrimina contra la producción nacional al gravarla con tasas efectivas 
más altas. Un caso extremo lo constituye el hecho de que la importación directa 
de bienes no resulta afecta a tributación alguna por este concepto. 

Por su parte, el impuesto de etapa única, de importancia creciente desde 
1972, si bien permitía superar gran parte de estos problemas -y por ello se visuali- 
zaba como enormemente superior al anterior- no estaba tampoco exento de críti- 
cas. Tales críticas se centraban en el hecho de que dicho impuesto (conocido tam- 
bién como monofásico) concentra la carga tributaria en un número limitado de con- 
tribuyentes, lo cual no implica sólo un problema de equidad, sino que también ge- 
nera fuertes incentivos a la evasión (lega10 iIegal),requiriendo, por tanto, un control 
basado en criterios administrativos muy nítidos con los que no siempre es posible 
contar. 

Por otra parte. el impuesto a las compraventas en Chile recibió duras críticas 
debido a la proliferación de exenciones y tratos de excepción. Estas, junto al eleva- 
do nivel de la tasa impuesta a los fabricantes, parecían explicar niveles de evasión 
que. aunque variable según distintos estudios, eran considerados sumamente eleva- 
dos4. 

Aunque en 1974 el sistema de tributación indirecta parecía más bien evolu- 
cionar hacia la instauración del impuesto de etapa única -el que sin duda habría 
representado un gran avance frente al sistema vigente- las opciones se inclinaron fi- 
nalmente hacia el IVA, calificado por algunos autores como “la más importante in- 
novación en materia de impuestos de la segunda mitad del siglo XX”s 

El IVA corresponde a un impuesto plurifásico no acumulativo sobre las ven- 
tas que pretende gravar la parte del valor que se agrega a un bien o servicio en cada 
etapa del proceso de producción y distribución. El valor agregado se asocia aquí a 
la diferencia entre ventas y compras de insumos. 

Entre las ventajas que se han atribuido al IVA destacan las siguientes: 
i) Establece una mayor equidad al gravar con una única tasa legal y efectiva 

a todos los bienes. sea cual sea su origen. Ello favorece la implementación de exen- 
ciones que constituyan una real medida de fomento (como es el caso de las expor- 
taciones) y no una fuente de evasión. 

ii) Permite distribuir la carga y la responsabilidad tributaria entre un conjun- 
to más amplio de agcntcs económicos, lo que, aunque representa una dificultad ad- 
ministrativa, minimiza la pérdida derivada de la evasión en un sector o etapa deter- 
minada de la producción. 

4 Aquí, las cifras que proporcionan distintos estudios son bastante variadas, fluctuando entre 
un 40%, mencionado en Urrutia(1975),yun 80% calculado en un estudio de R. Beca, T. 
Gálvez y E. Imperatore, citado en Foxley eral. (1980). 

’ Goode (1984), pág. 157. 
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iii) Facilita la fiscalización y reduce la evasión, pues en gran medida este im- 
puesto “se cuida solo”. Esto es así, porque en lo que se refiere a las transacciones 
entre productores. las ventas de unos son compras de otros; y el impuesto pagado 
por los vendedores rebaja aquel que deben pagar los compradores, generando la 
oposición de intereses de ambos agentes en cada transacción en la evasión. Así se 
limitan las posibilidades de “evasión concertada”. acotando las etapas o las contin- 
gencias que requieren de la fiscalización directa del Estado. 

De este modo, el IVA presenta ventajas en términos de homogeneidad y ma- 
nejo administrativo frente al impuesto general a las ventas y de etapa única a los 
productores. Aunque ello no representa necesariamente una suerte de “ley univer- 
sal”, pues el IVA es un impuesto adecuado bajo determinadas condiciones estruc- 
turale8, su implementación en el caso de nuestro país puede ser sin duda califi- 
cada como un avance positivo en el sistema tributario nacional y una etapa supe- 
rior en el desarrollo del sistema de tributación indirecta. 

A continuación haremos una descripción más acuciosa de la estructura y 
operación de este impuesto bajo la forma en que se ha implementado en Chile. 

1. DESCRIPCION GENERAL 

4 Conceptos básicos 

El IVA es un impuesto que grava las transacciones de bienes muebles y la 
prestación de servicios. En lo que se refiere a las transacciones de bienes, ello in- 
cluye tanto las ventas realizadas en el mercado interno como las importaciones, 
así como todas aquellas operaciones que implícitamente involucran una transac- 
ción (por ejemplo, los aportes de capital en bienes muebles, los retiros de mercade- 
rías, la distribución de muestras comerciales. etc.). Por el lado de los servicios, el 
espectro gravado abarca el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. marcas 
y patentes, el suministro de servicios básicos, de transporte, comunicaciones y fi- 
nancieros. los seguros y, en general, toda prestación de servicios cuya remunera- 
ción no sea considerada renta del trabajo7. 

La base imponible del IVA está constituida por el valor (efectivo o implíci- 
to) de las operacioness, la cual es gravada con una tasa general del 20%, con las 
excepciones que se analizan más adelante; la responsabilidad del pago del impues- 
to recae en aquel agente que actúa como vendedor en la transacción, quien debe 
hacer declaraciones mensuales para la cancelación del impuesto. En el caso del 
IVA a las importaciones el impuesto debe cancelarse al retirar la mercadería de 
aduana. 

La aplicación de la tasa del 20% a la base imponible (V,) origina lo que se 
denomina “déhitp fiscal” (Dt). 

(1) Dt=0,2Vt 

6 Entre estas condiciones destacan el tamaño relativo de las unidades económicas, la capacidad 
administrativa y  fiscalizadora y  las orientaciones de política respecto de la organización de las 
unidades económicas. Al respecto, véase Goode (1984), op. 6. 

’ Estas se encuentran definidas en la Ley de Impuesto ala Renta (Art. 42). 

’ Nótese que esto implica que todos los impuestos recargados en una transacción con ante- 
rioridad al IVA (por ejemplo, los derechos de aduana) constituyen también parte de su base im- 
ponible. 
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Cuando una transacción se realiza entre vendedores (y/o prestadores de ser- 
vicios), aquel que en esa transacción actúa como vendedor tiene derecho a un cré- 
dito fiscal (Ct) equivalente al impuesto recargado en las compras propias de su giro 
(It). De esta manera. el impuesto a pagar surge de la diferencia entre débitos y 
créditos, lo que, con una tasa universal y pareja del impuesto, equivale a la diferen- 
cia entre ventas y compras, esto es: 

(2) IVAt = Dt - Ct 

= 0,2Vt - 0,21t = 0,2 (V, - It) 

Es esta forma de determinar el impuesto la que permite asociar su base al con- 
cepto de valor agregado en cuanto este último se define como la diferencia entre 
el valor de lo producido (o valor bruto de producción) y el valor de los insumos em- 
pleados en su producción (compras intermedias). Esta correspondencia, sin embar- 
go, depende en última instancia del tratamiento que se brinde a los bienes de capital 
en el sistema de determinación de la base efectiva del IVA. 

b) Tratamiento de IR inversión y “tipos”de IVA 

Lo anterior puede apreciarse al analizar las principales identidades de la conta- 
bilidad nacional. Tales identidades definen el Producto Geográfico Bruto (Y) o Va- 
lor Agregado (VA) por las siguientes expresiones alternativas: 

(3) Y = VA = VBP - CI 

(4)Y=C+I+G+AS+X-M 

(5) Y = W + R + TI + D 

Donde la primera de ellas corresponde a la definición conceptual de valor 
agregado, en que VBP es el valor bruto de producción y CI las compras de insumos. 
La segunda corresponde a la distribución por sectores de destino del PCB, en que 
C es el consumo privado, 1 la inversión, G el gasto en consumo del Gobierno, LS la 
variación de existencias, X y M las exportaciones e importaciones de bienes y servi- 
cios, respectivamente. Por último, la identidad (5) incluye a los componentes del 
valor agregado o la distribución de los ingresos provenientes de la producción. Aquí 
W representa la remuneración al trabajo, R la renta del capital (o excedente de ex- 
plotación), Tl la tributación indirecta neta de subsidio2 y D la depreciación (o 
asignación para el consumo de capital fijo). 

De esta forma, como se desprende de nuestra expresión (2). la base “pura” 
del IVA correspondería a la identidad (3) anterior, excluyendo la recaudación por 
concepto de IVA y otros impuestos indirectos que no constituyen base del IVA. 
lo que podemos asimilar al término TI de nuestra expresión (5). 

’ Desde 1975 el IVA es sin duda el componente principal de este ítem que incluye además im- 
puestos específicos a la producción e impuestos a los actos jurídicos. Por su parte, los subsidios 
considerados aquí corresponden básicamente en los incluidos en el programa de subsidios del 
tesoro público, incluyéndose entre otros bonificaciones a la mano de obra, transferencias a 
coletos particulares y la devolución del IVA a los exportadores, 
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Como veremos más adelante, aun en esta versión “pura” del IVA es necesario 
hacer algunos ajustes adicionales por: (i) la generación de produccion no tramada 
(AS), (ii) la exención de las exportaciones (X), y (iii) la inclusión de las importacio- 
nes. Con esto, nuestra versión “pura” del IVA queda representada por: 

(6) IVA = t (Y -X + M - AS ~ Tl) 

lo que equivale a: 

(7) IVA = t (C + 1 + G - TI) 

La expresión anterior corresponde a lo que en la literatura se ha denominado 
IVA “tipo valor agregado”. En este caso, la inversión es considerada parte de la base 
imponible del IVA en la medida que forma parte de la demanda final, al igual que 
en la contabilidad nacional. 

Una versión alternativa del IVA -y que es la aplicada en nuestro país- permi- 
te que el impuesto recargado en la compra de bienes de capital constituya también 
crédito del IVA, con lo cual la inversión en su totalidad pasa a ser tratada como un 
insumo de la producción’ ’ y nuestra expresi6n (7) se transforma en: 

(8) IVA = t (C +G-TI) 

Lo que corresponde a lo que se ha denominado IVA “tipo consumo”, dado que la 
base del impuesto queda constreñida al consumo privado y del Gobierno, netos de 
impuestos. 

Por último, es posible plantear una tercera alternativa consistente en tratar la 
inversión como si ésta constituyera un insumo intermedio de la producción por 
aquella parte que se consume en el período. Si hacemos este consumo equivalente 
al concepto de “asignación para el consumo de capital fijo” (o depreciación) en las 
cuentas nacionales, tendremos que: 

(9) IVA = t (W+R-X+M-AS) 

Dado que W + R corresponde al ingreso obtenido por los factores producti- 
vos, esta alternativa es denominada IVA “tipo ingreso”. 

De este modo, vemos que el tratamiento que se dé a los bienes de capital para 
efectos de la determinación de créditos del IVA es un importante factor no sólo en 
la determinación de la base imponible y, por tanto, la recaudación del impuesto, 
sino también en su significado macroeconómico. Así, en nuestro país estamos en 
presencia de un IVA “tipo consumo”, donde el impuesto a pagar por un contribu- 
yente estará dado por el 20% de la diferencia entre sus ventas de bienes y servicios y 
sus compras de insumos y bienes de capital. 

c) Débito neto, crédito remanente ey recaudación 

La descripción anterior es bastante clara cuando las ventas superan a las com- 
pras, es decir, cuando el contribuyente está generando valor agregado. Sin embargo, 

’ ‘Ello es posible porque la parte restante de la inversión, esto es, la edificación, al estar com- 
puesta por bienes muebles no se encuentra gravada por el NA. 
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iqué sucede cuando se da la situación inversa y las compras son mayores a las ven- 
tas? En este caso -que puede originarse en un período de depresión económica 
muy seria, en fluctuaciones estacionales, durante el período de iniciación de activi- 
dades del contribuyente o de fuerte inversión no se genera un “impuesto negativo”, 
sino que se da origen a un saldo a favor (crédito remanente) que se acumula para el 
período siguiente en términos reales. 

De esta manera, el sistema de determinación del pago de IVA para un contri- 
buyente estará dado por: 

(10) IVA; - R: = Di -C; - RA;-1 

donde Ri corresponde al crédito remanente generado en el período t por el contri- 
buyente i y RAi-1 es el crédito remanente acumulado por éste hasta el período 
t-l, lo que equivale a: 

(ll) RAi-1 = i (1 +rj)(Rij - Rimj.l) 
j=l 

donde (1 + rj) corresponde al factor de reajustabilidad aplicado entre el período t-j 

Yt. 
Lo que la expresión (10) nos indica, es que cuando para un contribuyente los 

débitos de un período superan la suma del crédito de ese período y el remanente 
del crédito acumulado de períodos anteriores, le corresponderá pagar impuestos 
por aquella diferencia y no se generará remanente (R: = 0). En cambio, cuando se 
dé la situación contraria se generará un remanente equivalente a la diferencia entre 
la suma de créditos y los débitos del período, y la recaudación será nula (IVA’ = 0). 

Al agregar para el conjunto de la economía nos encontramos, sin em b argo, 
con contribuyentes que se encuentran en ambas situaciones, de manera que tanto 
IVAt como Rt resultarán positivos, generándose simultáneamente recaudación y 
crédito remanente. De aquí podemos derivar una forma modificada para nuestra 
expresión (2) de recaudación de IVA, dada por: 

(12) IVA, = (Dt CJ + (Rt ~ RAt.l) 

donde denominaremos al primer término del lado derecho (Dt - Ct) “débito neto” 
y el segundo (Rt - RAt.l) acumulación de remanente. 

En la medida que la economía esté produciendo y generando valor agregado, 
la recaudación IVAt siempre será positiva y Ia proporción de contribuyentes con 
débitos mayores que créditos superará ampliamente la de quienes están generando 
remanente. 

Esto se encuentra ilustrado en Ia figura 1, que muestra la distribución de pro- 
babilidades de débitos (Pd) y creditos (PC), en un momento de1 tiempo. EI área 
ABC representa así los casos en que los créditos son mayores que los débitos. Como 
puede apreciarse en tanto el valor esperado de los débitos supere el de los créditos 
(E(Dt) > E(Ct)), el débito neto resultará siempre mayor al crédito remanente y el 
área ABC será una fracción del área bajo la curva PD. 

Más aún, en la medida que la generación de crédito remanente es una situa- 
ción necesariamente asociada a fenómenos de carácter transitorio, en el largo plazo 
el término Rt - RAt.l (la acumulacibn de remanente) debiera tender a cero. Sin 
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P Figura 1 

Distribución de probabilidades de créditos y débitos IVA 

. 
Fq) EC+) ’ UD,) D,. Ct (S) 

embargo, en el corto y aún mediano plazo la presencia de ciclos de actividad e in- 
ventarios altera tales proporciones, dando origen a cambios en la relación entre la 
recaudación por concepto de IVA y la diferencia entre débitos y créditos del pe- 
ríodo. En el gráfico 1 este fenómeno puede representarse como un desplazamiento 
(relativo) de la curva PD, en este caso hacia la izquierda (Pd,), lo que hace crecer el 
área de crédito remanente de ABC a A’B’C, lo que equivale a una acumulación de 
crédito remanente. Del mismo modo, una expansión del nivel de actividad o desacu- 
mulación de inventarios desplaza esta curva hacia la derecha, reduciendo el rema- 
nente generado en el período e induciendo a una desacumulación de remanente. 

4 Exenciones 

El fenómeno recién explicado abre así una brecha adicional entre la recauda- 
ción y la base del IVA teniendo importantes implicancias para nuestro análisis 
posterior. 

Sm embargo, no todas las transacciones en la economía generan débitos y 
crbditos de la manera descrita más arriba. La presencia de exenciones en el pago 
del IVA alterarán este principio, modificando la base efectiva y conceptual del 
impuesto. En nuestro país las principales exenciones favorecen al transporte de pa- 
sajeros, los intereses bancarios, parte importante de las primas de seguros, la educa- 
ción, la salud, las importaciones de armamentos y las exportaciones’ ’ , liberando 
a los contribuyentes respectivos del pago del impuesto por sus ventas. 

La aplicación de exenciones en las ventas tiene tres efectos importantes sobre 
la base imponible del IVA. Por un lado, la reduce, pues toda venta final exenta no 

” Una completa lista de las exenciones vigentes y sus modificaciones puede encontrarse en el 
Anexo II de este trabajo. 
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genera débitos por concepto de IVA. Por otro lado, incorpora toda venta interme- 
dia exenta de IVA al valor agregado del contribuyente que actúa como comprador 
en esa transacción, lo cual tiene un efecto nulo sobre la base imponible y la recau- 
dación globales, generando sólo redistribuciones de la carga tributaria entre los 
agentes económicos. Por último, un contribuyente exento del pago de IVA por sus 
ventas, no tiene derecho a créditos por sus compras, transformándose estas últimas 
en ventas finales para efectos del impuesto, lo cual eleva la base imponible y la re- 
caudación. Cabe hacer notar que la combinación del primero y el último de estos 
efectos sólo están indicando que para un sector. cuyas ventas están exentas, en de- 
finitiva es su valor agregado el que está exento del impuesto. 

Los efectos anteriores se encuentran esquematizados en el Cuadro 2. En la 
segunda columna de este cuadro puede apreciarse el hecho de que tanto la base co- 
mo la recaudación del IVA desaparecen como efecto de una exención. Sin embar- 
go, si consideramos que un impuesto no representa más que una reducción del ln- 
greso del contribuyente que se transfiere al Fisco, al comparar el valor agregado 
después de impuestos en el caso normal y el caso exento, podemos apreciar que en 
este último la exención genera una reducción del valor agregado equivalente al im- 
puesto pagado en las compras del contribuyente exento (tC1). Esta reducción del 
ingreso del contribuyente es captada por el Fisco, pues ya no tendrá que considerar 
como crédito el impuesto recaudado de los proveedores de aquel contribuyente. 

En la tercera columna, del Cuadro 2, por otra parte, puede apreciarse que 
para el agente que adquiere la producción de un sector exento, el no poder impu- 
tar créditos por sus compras significa que la tasa del impuesto pasa a aplicarse so- 
bre su VBP, lo que equivale a un aumento de su carga tributaria. 

Cabe hacer notar que en el segundo y tercer caso analizado si calculamos la 
tasa efectiva del impuesto como la recaudación efectiva o implícita sobre la dife- 
rencia entre VBP y CI, veremos que ésta difiere de la proporción t, lo que constitu- 
ye una alteración del principio de “equidad” sobre el que el IVA pretende basarse. 

Un caso aparte en este sentido es el de las exportaciones. Un exportador se 
encuentra exento del pago del IVA por sus ventas, pero tiene derecho a créditos 
por sus compras. lo que se define como un impuesto de tasa cero y que beneficia 
al total del VBP correspondiente a esa actividad. En este caso, como puede apreciar- 
se en la última columna del Cuadro 2. la base imponible y la recaudación desapare- 
cen y la tasa efectiva resulta igual a cero. 

Chadro 2. Efectos de la exenciones del IVA sobre distintos agregados 

caso normal 
Exento ventas 

Casos especiales 
Afecto ven tas: Exportador 

Compras exentas 

Valor Agegado VBP+tVBPCI-tCI VBPCI-tC!I 
Base del Impuesto VBPCI 
Impuesto t (VBP-CI) - 

Valor Agremdo 
después impto. VBPCI VBP-CI-tC1 

VBP+tVBP-CI 
VBP 
tVBP 

VBP-CI 

VBP-CI 

VBP-CI 

e) Regímenes de IVA en Chile 

Un segundo elemento que altera la recaudación (aunque no la base) del IVA 
corresponde a la presencia de sobretasas, tasas rebajadas y especiales. En el caso de 
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Chile, éstas se aplican a un conjunto bastante limitado de actividades y abarcan ta- 
sas adicionales para la primera venta o importación de un conjunto reducido de bie- 
nes suntuarios sobretasas para las transacciones entre productores de bebidas alco- 
holicas y analcohólicas y para las transferencias de vehículos motorizados nuevos. 
Estas tasas. que la ley define como “especiales”, se encuentran resumidas en el 
Anexo 1 de este trabajo. 

En el Cuadro 3 se registran las cifras sobre la evolución de la recaudación por 
concepto de IVA según los tres regímenes que lo componen: tasa general, IVA im- 
portaciones y tasas especiales. Como puede apreciarse allí. la tasa general del IVA 
aporta la mayor proporción de recursos al Fisco, con un 60% del total recaudado 
por concepto de IVA. en tanto que el IVA a las importaciones bordea el 35%’ * y 
las tasas especiales no representan más del 5% de la recaudación total, 

El hecho de contar con una tasa general única de aplicación casi universal y 
una baja proporción de regímenes especiales constituye un elemento característico 
de la aplicación del IVA en Chile, puesto que en la gran mayoría de los países que 
han adoptado este sistema se observa una importante diferenciación de tasas. En 
este sentido, la experiencia chilena se aproxima más a la de los países nórdicos que 
a la de los integrantes de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo’ ‘. 

2. EVOLUCION RECIENTE 

Como se desprende de la información presentada en los Anexos 1 y II, el IVA 
ha experimentado pocos cambios a lo largo de estos diez años de aplicación en Chi- 
le. Los elementos definitorios descritos en el punto anterior no han variado ma- 
yormente, verificándose sólo modificaciones en la cobertura efectiva del impuesto. 

En este sentido, la evolución del IVA durante estos años aparece caracterizada 
por una unificación interna, la eliminación progresiva de exenciones y la incorpora- 
ción de otros impuestos. 

4 Unijkación in tema 

Al momento de dictarse el DL 825 de 1974 implantando el IVA, éste conte- 
nía tratamientos diferentes para los bienes y los servicios. En 1976 esta distinción es 
eliminada, aplicándose el mismo articulado general para los dos tipos de transaccio- 
nes, lo cual tuvo el efecto inmediato de elevar las tasas que gravaban a una propor- 
ción importante de servicios, como reparaciones, servicios personales, de transporte 
y otros ” Por otra parte han sido varios los bienes y servicios contemplados origi- 
nalmente en las tasas especiales del IVA que posteriormente han pasado a formar 
parte del sistema general del IVA. Entre éstos destaca el caso de los combustibles, 
que estaban originalmente sujetos a tasas especiales sustitutivas de la general. En 
1978 éstas son derogadas, incorporándose los combustibles al sistema general del 
IVA acompañados de impuestos específicos a la gasolina y a las explotaciones de 
ENAP. 

i* El significado de estas proporciones, sin embargo, se modifica al analizar la interx+xión en- 
tre el IVA tasa general e IVA importaciones, como veremos más adelante. 

l3 Tanto en Sandford (1978), cap. 13, como especialmente en Aaron (1981). se analizan las 
experiencias europeas al respecto. 

” En el Cuadro 3 y en el Anexo II los servicios gravados con una tasa menor a la general de 
20% son considerados bajo el régimen de tasas especiales. 



Cludro 3. Recaudación real IVA y otros impuestos relacionados 19751984 a/ 
(Recaudación en moneda nacional, millones de $ de diciembre de 1978) 

IVA TASA GENERAL IVA IVA TASAS ESPECIALES TOTAL OTROS RELACIONADOS TOTAL 
IMFWR. DL 825 HOMOG?. 

Bienes Servi TOtOl TACIO- Bienes Se-vi- Combust. Tiansf. Total Combust. Alcoho- Espect. NEIZA- 
cias (b) NES cias (c) (4 MfE (el Ies lfl íg) DO fh/ 

1975 18.415 3.695 22.110 3.220 531 1.341 9.354 12 ll.244 36.573 1.085 110 37.768 
1976 21.224 4.085 25.309 7.449 732 1.831 11.191 22 13.176 46.533 1.283 88 47.904 

1977 25.554 497 26.051 12.341 717 154 10.103 3 11.038 49.431 1.182 75 50.688 

1978 28.495 28.495 17.714 1.477 9.394 10.871 57.080 1.223 82 58.386 
1979 33.165 33.165 25.957 2.398 2.398 61.521 4.526 625 75 66.747 

1980 37.994 37.994 26.788 2.919 2.919 67.701 5.323 73.024 

1981 41.179 41.179 28.721 3.059 3.059 12.959 5.800 78.759 
1982 41.067 41.067 18.682 2.310 2.310 62.060 7.689 69.749 
1983 38.899 38.899 19.154 1.715 1.715 59.768 10.344 70.112 

1984 38.014 38.014 24.096 2.256 2.256 64.366 10.864 75.230 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos. INE, Cortáza y Mashall (1981). 

=) Deflactado según IPC corregido. 
b) El impuesto de tasa general del 20% a los servicios es incorporado al articulado general del NA en 1976. 
C) Impuestos que gravan con una tasa del 8% a algunos servicios, los que en 1976 son incorporados al articulado general del NA y, por lo tanto, suje- 

tos a su tasa general o sus exenciones. 
d) Impuestos incluidos en el Título III de la ley de NA que en 1979 son derogddos al someter a los combustibles a la tasa general del IVA unido a un 

impuesto específico alas gasolinas automotrices y a las explotaciones de ENAP. 
e) Impuesto específico alas gasolinas automotrices contemplado en el Art. 48 del DL 825 y alas explotaciones de ENAP, establecido por el DL 2.312 

de 1978. 
f) Impuesto a los alcoholes establecido por el DL 826 que en 1979 es incorporado al régimen de tasas especiales del NA. 
8) Impuesto a los espectáculos establecidos en el DL 827. derogado en 1980 e incorporado al NA. 
h) NA DL 825 más impuesto a los combustibles, alcoholes y espectáculos. 
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b) Eliminación de exenciones 

En un comienzo el IVA contuvo una amplia variedad de exenciones que, es- 
tableciendo cierta continuidad con el antiguo sistema de impuestos indirectos favo- 
recían a la venta y distribución de bienes de consumo básico. Tales exenciones son 
eliminadas durante los dos primeros años de aplicación del IVA, ya que las autorida- 
des responsables no depositabanmayor confianza en el sistema de tributación indirec- 
ta como redistribuidor de ingresos, considerando, en cambio, aquel tipo de políticas 
como una distorsión en el sistema de precios y la asignación de recursos. Conforme 
a estos principios, en 1976 fueron eliminadas las exenciones que favorecían a la pu- 
blicación de libros, diarios y revistas y entre 1975 y 1978 las exenciones o rebajas 
del impuesto al suministro de energía eléctrica, agua potable. gas y kerosene. Del 
mismo modo. entre 1976 y 1979 se eliminan varias tasas especiales que gravaban 
bienes suntuarios como artículos electrónicos, productos de línea blanca y automó- 
viles considerados suntuarios. 

c) Absorción de otros impuestos 

Durante 1974 dos impuestos indirectos quedan incorporados al sistema del 
IVA, éstos son el impuesto a los espectáculos y a las bebidas alcohólicas. Ambas 
actividades. sin embargo. quedan aún sujetas a exenciones y tratamientos especia- 
les dentro de la reglamentación del IVA. 

En síntesis, los cambios experimentados por el IVA durante los últimos diez 
aiíos en Chile, han apuntado a una homogeneización y cobertura creciente por 
parte de este impuesto. fenómeno que explica en parte su incidencia creciente en la 
economía nacional. 

III. IVA Y AGREGADOS ECONOMICOS 

En páginas anteriores hemos destacado la gran importancia que el IVA tiene 
en la generación de recursos para el Fisco. El hecho de que más de la mitad de la 
recaudación tributaria y cerca de un 45% de los ingresos fiscales se originen en este 
impuesto hace que éste potencialmente constituya un factor que vincula estrecha- 
mente a las finanzas públicas y la actividad económica. 

De lo esbozado en la sección anterior puede intuirse, sin embargo, que esta 
vinculación no resulta del todo inmediata. La presencia de exenciones explícitas 
o implícitas, el mecanismo de determinación de la recaudación y el fenómeno de la 
acumulación y desacumulación del remanente obligan a estudiar con más cuidado 
la relación entre la actividad económica -y los distintos agregados que la compo- 
nen- y la recaudación por concepto de IVA. 

El objeto de esta sección apunta precisamente en tal sentido, pretendiendo 
determinar una base macroeconómica de comparación para este impuesto. 

Al enfrentar la tarea así planteada aparecen nítidamente dos alternativas de 
trabajo. Una es el llegar a construir agregados “teóricos” equivalentes a la base del 
IVA consistente con la legislación y el sistema de cálculo vigentes. Ello implicaría 
distinguir de entre los agregados macroeconómicos aquellos que constituyen efec- 
tivamente base del IVA de aquellos que no lo son, ya sea en virtud de exenciones 
o de la forma de estimación concreta que asume el impuesto. El carácter más con- 
table de este método permitiría adicionalmente evaluar el grado de cumplimien- 
to tributario, detectando, como contrapartida, los niveles de evasión. 
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La segunda alternativa implica recorrer el camino habitual de las estimacio- 
nes econométricas, buscando establecer el mejor ajuste entre la recaudación de 
IVA y variables independientes. sobre la base de su comportamiento pasado. Esta 
alternativa, esencialmente pragmática, debe necesariamente pasar por alto o incor- 
porar ~510 parcialmente el fenómeno de la evasión, la cual, para efectos de predic- 
ción y simulación, debería recibir un tratamiento aparte. La ventaja de este método 
reside en la posibilidad de incorporar elementos más dinámicos y de requerir de 
menos información básica en el corto plazo para generar una base de proyección de 
la recaudación por concepto de IVA’ s 

En lo que sigue desarrollaremos ambas alternativas, evaluando nuestro resulta- 
dos a la luz de los objetivos planteados. 

1. INFORMACION TRIBUTARIA BASICA 

Antes de llevar a cabo los ejercicios resegados más arriba, resulta necesario ha- 
cer una evaluación de las estadísticas disponibles sobre el IVA. En este sentido cabe 
resaltar, en primer lugar, la necesidad de contar con series homogéneas en cuanto 
a cobertura. Como hemos visto en la sección anterior, a lo largo de su historia el 
IVA ha mostrado fusiones y separaciones con otros impuestos indirectos, particular- 
mente en lo que se refiere a las tasas especiales. Tales cambios deben ser tomados 
en cuenta con el objeto de mejorar la homogeneidad de las cifras, pues la incorpora- 
ción de otro impuesto al régimen de tasas especiales elevará artificialmente su re- 
caudación y viceversa. En particular, considerando que tanto dentro como fuera 
del IVA los dos casos más importantes (el impuesto de los alcoholes y el impuesto 
a los combustibles) han recibido un trato especial que aproxima su gravamen a un 
impuesto a la producción, creemos que lo más adecuado es incorporar o separar 
completamente las cifras sobre recaudación por este concepto de las de tasas espe- 
ciales. 

No obstante, considerando la amplia variabilidad de la cobertura de las tasas 
especiales del IVA, así como de las tasas impositivas aplicadas, creemos más apropia- 
do reservar su análisis para otra ocasión, abocándonos aquí al sistema más caracte- 
rístico del impuesto y que corresponde a la tasa general y el IVA a las importacio- 
nes. 

Las estadísticas publicadas al respecto por el Servicio de Impuestos Internos 
son básicamente de dos tipos: 

(i) Estadísticas sobre ingresos tributarios para los distintos regímenes de IVA, 
obtenidos de las declaraciones mensuales y la información aportada por la Dirección 
de Aduanas respecto del IVA a las importaciones. y 

(ii) Estadísticas de ventas y compras afectas a la tasa general calculadas a par- 
tir de los débitos y creditos declarados mensualmente por los contribuyentes. 

En lo que se refiere a las estadísticas sobre recaudación por tasa general, las 
diferencias entre ambas series pueden entenderse a la luz del análisis de la sección 
anterior. 

i s No obstante, debe considerarse que mientras mayor sea la información disponible para las 
variables macroeconómicas relevantes, más probable será que el primer método permita servir 
también a este objetivo. 
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Como señaláramos allí, la recaudación mensual por concepto de IVA está 
dada por el débito neto (Dt-Ct), y la acumulación de remanente (Rt-RAt.1): 

(13) IVAt = (D, - Ct) + (Rt - RAtel) 

Si consideramos adicionalmente que existe la posibilidad para el contribuyen- 
te de solicitar la devolución del crédito remanente acumulado por más de seis pe- 
ríodos (DKJ’ ’ así como el IVA pagado por insumos destinados a la producción de 
bienes para la exportacibn (DXt), tendremos que el remanente acumulado disponible 
para acreditar el pago del IVA estará dado por: 

(14) RA$ = RAtmI - DXt - DRt 

de tal manera que nuestra expresión (5) quedará en definitiva como: 

(15) IVAt = (Dt - CJ + (Rt ~ RAtml) + (DXt + DR,) 

luego, la diferencia entre la recaudación del IVA tasa general y los débitos netos 
estará dada por la acumulación o desacumulación neta de remanente después de la 
devolución de impuestos. 

En el Cuadro 4 presentamos evidencia respecto a cada uno de los componen- 
tes mencionados. Como puede apreciarse, tanto en este cuadro como en el Gráfico 
1, para los valores mensuales, la relación entre recaudación y d6bitos netos del 
IVA tasa general varía significativamente, tanto en el corto como el mediano plazo. 
Tales fluctuaciones se originan en el corto plazo debido a la presencia de fluctuacio- 
nes aleatorias o estacionales en las ventas y las compras, lo que hará que la fluctua- 
ción del remanente juegue un papel estabilizador de la recaudación, reduciendo el 
impacto sobre esta última de las variaciones en el débito neto. Ello puede compro- 
barse en el Grafito 1 al reconocer que la varianza de la recaudación resulta muy in- 
ferior a la del débito neto, lo cual se debe a la presencia de un movimiento opuesto 
de la variación del crédito remanente’ ‘. 

En el mediano plazo, en cambio, los desajustes entre recaudación y débito 
neto, o la variación en el crédito remanente, se asociarán más bien a fenómenos de 
carácter cíclico. Como puede apreciarse en el Cuadro 4, las reducciones del remanen- 
te se producen durante años de expansión económica (como 1979 y 1980), en tan- 
to que durante la crisis el remanente tiende a crecer (1981-83). Este fenómeno, que 
ya fuera mencionado previamente, se origina en el hecho de que durante una de- 
presión no sólo se reducirá la relación entre ventas y compras y la tributación sobre 
tal diferencial, sino que aumentará la proporción de contribuyentes con créditos su- 

l6 Esta disposición fue establecida en abril de 1979 y derogada en febrero de 1985. 
” Cabe hacer notar que en este cuadro la variación del remanente ha sido estimada implícita- 
mente ante la ausencia de cifras al respecto, las que sólo han comenzado a ser publicadas desde 
1983. Para 1983 y 1984 la variación de remanente calculada por nosotros difiere de la que se 
desprende de las cifras oficiales debido básicamente ala presencia de ajustes contables asociados 
al pago y devolución efectiva dc NA, así como por el hecho de que las devoluciones contempla- 
das en nuestx~ estimaciones corresponden sólo a las devoluciones directas por parte del Fisco, 
en tanto que las cifras oficiales agregan a éstos los saldos a favor del contribuyente imputados al 
pago dc otros impuestos. En este sentido, las cifras registradas en la cuarta columna del Cuadro 
4 tienen un carácter fundamentalmente ilustrativo. 
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Grúfico 1. Sistema IVA Tasa Gcncral Mensual 1980-1984 
(Millones de $ dic. 1978) 

Grcifco 2. Recaudación y Generación IVA Tasa General 1979-1984 
(Promedios trimestrales en millones de $ dic. 1978) 
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periores a debitos (es decir, con créditos remanentes) y se reducirá la proporción de 
contribuyentes que pueden hacer uso de remanentes anteriores. 

Chadro 4. Componentes del Sistema de Pago del IVA Tasa General 1979.1984 
(Millones de $) 

Débitos Créditos 
aI bt 

Débitos Variación Dt?lOlU- Recauda. 
netos remanente ciones ción 

cl d/ el 

1979 168.190 137.414 30.776 - 3.539 12.329 39.566 
1980 257.878 208.327 49.551 - 6.836 18.569 61.284 
1981 312.732 253.898 58.834 1.447 19.195 79.476 
1982 282.466 229.006 53.460 17.591 16.053 87.104 
1983 381.041 311.626 69.415 14.686 20.927 105.028 
1984 501.408 424.814 76.594 17.673 28.785 123.052 

Fuentes: Servicio de Impuestos Internos, Boletín; Tesorería General de la República, Informe 
Financiero del Tesoro Público. 

al Ventas / 5 
W Compras 1 5 

:/l 
Débitos menas créditos. 
Recaudación Débitos netos - Devoluciones. 

el Comprende devolución de IVA a los cxportadorcs y devolución de crfdito remanente 
Art. 74, DL 825. 

De este modo, mientras el débito neto tiende a seguir más de cerca a las fluc- 
tuaciones del nivel de actividad, el movimiento contracíclico del remanente atenúa 
las fluctuaciones de la recaudación, reduciendo el crecimiento durante la expansión 
y limitando la caída durante la crisis. 

Cabe entonces preguntarse cuál es la base más adecuada para nuestro análisis. 
La respuesta no es única; al estimar la base potencial del IVA, la base más adecuada 
serán los débitos netos o, lo que es lo mismo, las series de ventas y compras, puesto 
que ~610 esta base permitirá una comparación adecuada con las cifras de ventas y 
compras obtenidas de los agregados macroeconómicos. 

En cambio, cuando nuestro objetivo sea la proyección de recaudación, la base 
habrá de ser por definición la serie sobre recaudación, lo cual, dada la argumenta- 
ción anterior, da una señal de alerta respecto de la factibilidad de desarrollar indica- 
dores del primer tipo con este objeto. 

Una última precaución respecto de las series de recaudación debe tenerse en 
cuenta. Ella se refiere al momento de registro de estas estadísticas. Tal como apa- 
recen publicados, los valores correspondientes a la recaudación de un mes particu- 
lar son registrados en el mes en que tal recaudación se lleva a cabo. Como los im- 
puestos se pagan dentro de los primeros quince días del mes siguiente a aquel en 
que se generaron los débitos y los créditos, la información aparece desfasada en un 
período respecto de su base temporal efectiva. Cuando se trabaja con promedios 
de los valores mensuales, este fenómeno puede inducir a errores de importancia, co- 
mo puede apreciarse en el Gráfico 2. 

Los problemas analizados más arriba no se encuentran presentes en las esta- 
dísticas sobre recaudación por IVA importaciones. Por un lado, éste no considera 
crédito alguno, sino que sólo resulta de la aplicación de la tasa del impuesto al valor 
CIF de las importaciones más los derechos aduaneros; por otro, la recaudación se 
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registra en el momento mismo que se cancela el impuesto, esto es, al desaduanar las 
mercaderías. coincidiendo adicionalmente con el criterio aplicado al registro esta- 
dístico de las importaciones. De tal manera, el único fenómeno a considerar a este 
respecto es la interrelación que se produce entre la tasa general del IVA y el IVA 
a las importaciones, por la importación de todo producto por aquellos que no 
sean consumidores directos. Ello es así. porque las importaciones generan débitos 
del IVA a las importaciones y créditos de la tasa general por un mismo monto, 
de manera que toda la recaudación generada por el primero es en definitiva absor- 
bida por el IVA tasa general. 

2. BASE POTENCIAL DEL IVA TASA GENERAL” 

Como ya se ha sefialado previamente, existen ciertas características en la 
implementación del IVA en nuestro país que apartan a su base imponible del 
concepto de valor agregado, 10 cual impide establecer una asociación directa entre 
recaudación y PGB. 

Así, hemos visto que al imputarse como crédito la totalidad del impuesto pa- 
gado en la compra de bienes de capital, el IVA se transforma en un impuesto que 
grava primordialmente el consumo. Del mismo modo, al considerar las exenciones 
vigentes y otras características del impuesto, comprobaremos que su base se restrin- 
ge adicionalmente, aproximándose al concepto de consumo privado. 

En las páginas siguientes llevaremos a cabo una estimación de la base poten- 
cial del IVA tasa general sobre la base de un método de carácter contable. Este mé- 
todo se basa en la información proporcionada por las Cuentas Nacionales, puesto 
que éstas no sólo nos entregan la información más útil a este respecto, sino tambikn 
porque nos permiten una mejor conceptualización del problema a partir de los agre- 
gados que las componen’ ’ Este ejercicio nos obliga a mirar la composición del 
PGB desde el punto de vista de los sectores de origen como del de su destino, iden- 
tificando aquellas transacciones exentas o no gravadas por el impuesto de aquellas 
que sí lo son. La posibilidad de incurrir en duplicaciones al llevar a cabo esta tarea 
hace necesario contar con cuadros de doble entrada para el origen y destino de la 
producción, lo que, en ausencia de matrices de insumo-producto para cada aPto, nos 
obliga a superponer los cuadros de oferta y utilización de bienes y servicios con al- 
gunas estimaciones, cuya base son la matriz de 1977 y las cuentas de producción 
por rama de actividad económica. 

Revisemos a continuación los principales ajustes que se requiere hacer a estas 
cifras: 

4 Cobertura del impuesto 

El Impuesto al Valor Agregado es definido como un impuesto a las trunsaccio- 
nes de bienes muebles y servicios. Esto obliga a cuatro ajustes fundamentales sobre 
el PGB: 

t s Un ejercicio similar al que aquí se desarrolla, aunque con distintos objetivos, se lleva a cabo 
en Méndez (1977). 

” Cabe hacer notar, sin embargo, que al tomar como base de estimación las cifras de Cuentas 
Nacionales, tal estimación puede verse afectada por cualquier distorsión que éstas presenten. 
Por esta razón es que hemos aplicado nuestra metodología tanto a las cifras provenientes 
de las Cuentas Nacionales oficiales como de las revisadas por Meller y  Arrau (1985). 
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i) Variación de existencias: el Valor Bruto de Producción (VBP) es la suma 
del valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en la economía, 
concepto que se aproxima a las ventas que eventualmente generan débitos del 
IVA’ ‘. Sin embargo. en la medida que no todos estos bienes son tramados durante 
el período contable, es necesario ajustarlo por la acumulación o desacumulación de 
existencia al final de ese período para hacerlo equivalente a las ventas. 

ii) Propiedad de vivienda: en las cuentas nacionales, el sector de propiedad de 
vivienda corresponde al valor de los arriendos efectivamente pagados por los propie- 
tarios y una imputación de ingreso para el flujo de servicios que proporcionan las 
viviendas a los propietarios que las habitan. En la medida que este último compo- 
nente no involucra transaccibn alguna no entra a ser gravada por el IVA. Si el IVA 
gravara, en cambio, el arriendo de vivienda, se establecería una discriminación en 
contra de esta actividad, razón por la cual ésta ha sido declarada exenta. De este 
modo, el conjunto del sector propiedad de vivienda debe ser excluido de la base del 
IVA. 

iii) Consumo del Gobierno: cerca de un 70% del consumo del Gobierno en 
las cuentas nacionales corresponde a la imputación de consumo de su propia pro- 
ducción (correspondiente al sector administración pública). En la medida que no 
exista de por medio una transacción, este componente debe ser eliminado de la ba- 
se del IVA. 

iv) Inversión en construcción: cerca de un 90% del VBP del sector construc- 
ción tiene como destino la formación bruta de capital fijo, lo que corresponde ala 
edificación de bienes inmuebles. Como el IVA grava sólo a las transacciones de bie- 
nes muebles, la venta de viviendas y otras edificaciones no se ve afectada por este 
impuesto. Dado que en estas condiciones la construcción entra a constituirse en un 
demandante final para efectos del IVA, esta actividad no puede hacer uso de credi- 
tos IVA por sus compras ” , lo cual lo hace equivalente a un sector exento de IVA; 
esto implica que sus ventas deben deducirse del VBP y sus compras agregarse a las 
compras intermedias. Este mismo análisis se aplica a otros dos sectores que generan 
formación bruta de capital fijo: la agricultura, por las plantaciones y mejoras de 
tierras, y la minería, por las prospecciones petrolíferas. 

b) Exenciones 

Como hemos señalado anteriormente una actividad exenta no genera débitos 
por sus ventas, pero tampoco créditos por sus compras, lo cual equivale a una exen- 
ción de su valor agregado 22 Por esta razón, para cada uno de los sectores exentos 

“Debe considerarse, sin embargo, que el total de ventas obtenido por la diferencia entre VBP 
y  variación de existencias no puede coincidir con el total de ventas declaradas para efectos del 
NA debido a la forma en que se determina el VBP del sector comercio en las Cuentas Naciona- 
les. Allí, éste es definido como margen de comercialización, es decir, como diferencia entre el 
valor de las ventas y  costo de lo vendido, lo cual evita la multiplicación de VBP que resultaría 
del registro del total de ventas y  compras del sector. Al respecto, véase Marcel(1983), pág. 10. 

” Dado que esto fue considerado como un desincentivo a la construcción, se compensó alas 
empresas del ramo con un crédito equivalente a una proporción del NA pagado en sus com- 
pras, deducible del impuesto a la renta. 

22 Como la inversión recibe un tratamiento similar al de las compras intermedias dentro del sis- 
tema IVA, también deberían sumarse el impuesto pagado en la compra de maquinaria y  equipos 
por parte de estos sectores. 
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debe deducirse su VBP (neto de variación de existencias) de la base de los débitos, 
pero mantenerse sus compras intermedias para efectos de nuestra estimación. 

Por otra parte, como también se señalara anteriormente, la presencia dc exen- 
ciones a las ventas de un determinado sector tiene el efecto adicional de elevar la 
base imponible del IVA de aquellos sectores que adquieren insumos del sector exen- 
to. Para efectos de nuestra estimación hemos procedido a deducir de las compras 
intermedias de cada sector de actividad afecto al IVA tales compras intermedias, 
sobre la base de coeficientes extraídos de la matriz de insumo-producto de 1977. 

En la primera parte del Anexo III de este trabajo registramos los ajustes que 
hemos hecho por concepto de exenciones. Como puede apreciarse al comparar el 
Cuadro C-l y la lista de exenciones legales contenidas en el Anexo II, estamos aún 
lejos de ser exhaustivos en la deducción de exenciones, dado que para muchas de 
ellas no es posible obtener información confiable. No obstante, creemos haber con- 
siderado las más importantes. Más adelante intentamos evaluar el margen no consi- 
derado en nuestra estimación. Por otra parte, debe tenerse presente que, dado que 
parte importante de los sectores exentos son identificables sólo en una desagrega- 
ción que no se encuentra disponible periódicamente, hemos debido emplear pro- 
fusamente coeficientes extraídos de la matriz de insumo-producto de 1977a3. Ello, 
obviamente, involucra ciertas distorsiones que aunque no comprometen los órdenes 
de magnitud que aquí pretendemos mostrar obligan a ser prudentes en el uso de las 
cifras que de este modo se obtienen. 

Obviamente, los problemas mencionados deberían ser subsanables en la medi- 
da que pueda contarse con información periódica más desagregada. En este sentido, 
creemos que junto con mostrar ciertos órdenes de magnitud, la utilidad de este ejer- 
cicio reside en el desarrollo de un método que pueda ser aplicado posteriormente. 

cl Actividades gravadas con tasa cero 

La única actividad favorecida por este tipo de exenciones, que admite la acre- 
ditación del impuesto recargado en las compras, corresponde a las exportaciones, 
En lo que se refiere a los sectores considerados en las cuentas nacionales, las expor- 
taciones de bienes y de servicios de transporte son las efectivamente beneficiadas 
por esta exención. 

4 Tasas especiales excluyentes 

Una actividad gravada con tasas especiales del IVA que resulta excluyente de 
la tasa general debe ser eliminada de la base de este último impuesto. En nuestro 
caso esta situación se produce sólo con el impuesto especial a los combustibles, 
vigente hasta 1978. Como ya se ha señalado, hasta aquel año rigió un set de tasas 
que gravaban la primera venta y la venta final de combustibles derivados del petró- 
leo en reemplazo de la tasa general del IVA y el IVA a las importaciones. Este im- 
puesto no podía ser imputado como crédito por los consumidores intermedios. 
Dadas estas características, correspondería restar de la base del IVA el conjunto 
del VBP asociado a estos bienes. distribuidos entre los sectores de minería, indus- 
tria y comercio, así como las compras intcrmcdias de combustibles que no cons- 
tituyen créditos de la tasa general. 

*s Para el año 1977 estos coeficientes son, efectivamente, los correctos, por lo que hemos es- 
cogido este aRo para ejemplificar nuestro cálculo, en el Cuadro C-2 del Anexo III. 
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Ante las dificultades que tal cálculo involucra, hemos optado por considerar 
las tasas especiales del IVA que afectaban a los combustibles como parte de la tasa 
general, 10 cual, aunque lleva implícita una distorsión por las diferencias de niveles 
de ambas tasas efectivas, permite trabajar con una sola base imponible, evitando 
ajustes que eventualmente podrían introducir distorsiones más serias, 

el Resultados 

En los cuadros 5 y 6 se registran las estimaciones para la base potencial del 
IVA que resultan de la aplicación de la metodología anterior a las cifras originales 
de cuentas nacionales (CNO) y las revisadas por Meller y Arrau (1 985)a4 (CNR). 

Estos resultados nos permiten formular tres conclusiones importantes. En 
primer lugar, como se deduce del Cuadro 7, la base efectiva de la tasa general del 
IVA representó a 10 largo del período una proporción inferior al 35% del PGB 
total, lo que ilustra la importancia de las exenciones y fenómenos no gravados por 
esta tasa. Parte importante de esta diferencia se explica por la exencion de las ex- 
portaciones, puesto que éstasrepresentan una proporción del PGB que fluctuó en tor- 
no al 20%. La relación entre la base del IVA tasa general yelPGB,por otra parte, no 
permaneció constante, sino que varió a 10 largo del período como fruto de la modi- 
ficación de exenciones y los cambios en la composición del producto. Como pue- 

CLadro 5. Estimación Base Potencial IVA Tasa Genera1 según CNO 
(Millones de $) 

más: 
compra maq. y equp. 7.223 

COMPRAS QUE GENERAN 
CREDITOS 92.935 

VENTAS AFECTAS - 
CREDrrOS 40 970 
menor: impuestos pagah 

- IVA ma genera, 9.952 
otros mlpt hdti 3 099 

BASE POTENCIAL IVA 
TASA GENERAL 27.919 

20% 5.584 

41.932 
3.474 

186 350 

17.435 

203.785 

113.584 

21.122 
6.660 

85.802 

17.160 

,978 

866.602 

15.240 
851.362 

92.908 
37.435 

205 176 
515.843 

389.953 

87.880 
5.856 

296 217 

34.159 

330.376 

185.467 

33.187 
II.405 

140.875 

28.175 

,979 

1.X9.893 

22.360 
1.347.533 

166.663 
62.265 

309.011 
809.594 
609.393 

121.370 
9.167 

478.856 

52.748 

531.604 

277.990 

39.655 
16.662 

221.673 

44.335 

I 98” 

1.932.878 

46.678 
LSS6.200 

1981 1982 

2.263.551 2.188.293 

52.231 -41.588 
2.211.320 2.229.88, 

22,831 187.851 221.598 
105.020 142.988 118.850 
425.602 541.797 573.658 

1.133.747 1.331.684 1.315.775 

861.548 

165.910 
13.250 

682.388 

73.925 

756.313 

377.434 

61.284 
24.323 

291.827 

58 365 

987.478 925.660 

209.199 198.464 
15.360 14.153 

762.919 713.043 

93.819 62 54s 

856.738 775.591 

481.946 540.184 

79 476 87.104 
2S.S62 21.923 

373.608 431.157 

74 722 86.231 

Fuente: Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960.1983, Anexo III y texto. 

a’ En la segunda parte del Anexo III se consigna, para efectos ilustrativos, el desglose por sec- 
tores de esta base para el año 1977 empleando las cifras de la matriz de insumo-producto. 
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de apreciarse en el Cuadro 7, hacia el final del período las cifras indican un impor- 
tante aumento de la proporción del PGB que constituye base del IVA, la que resul- 
ta tanto de la disminución relativa de las exportaciones como de la actividad del 
sector construcción. 

En segundo lugar, de acuerdo a nuestros propósitos iniciales, podemos com- 
parar los valores estimados para la base potencial del IVA tasa genera1 con las cifras 
efectivas de recaudación, esto es, un proxy de la tasa de cumplimiento tributario. 
Como se recordará, la información apropiada para esta comparación corresponde 
a los debitos y creditos para la tasa general del IVA, dado que no es posible incor- 

Ciadro 6. Estimación Base Potencial IVA Tasa General según CNR 
(Millones de $) 

VENTAS AFECTTAS - CREDITOS 
menos: mp”estas pa&ldOE 

IVA tasa genera, 
- OtmP impuestos in*irenos 

BASE POTENCIAL WA 
TASA GENERAL 

24.215 
2.885 

83.326 

7.223 
90 549 

49.773 

231.756 

41.932 
3.474 

L86.350 

17.435 
203.785 
113 584 

295.653 

34.159 
329.812 

172.174 

9.952 
3 099 

21.122 
6 660 

487.899 704 731 758 655 

52 748 73 925 93 819 
540.647 778.616 852.474 

248.521 342.14, 489.491 

39.655 61.214 79.476 
16.662 24.323 28.862 

36.722 85.802 192204 256.540 381.153 

7.344 17 160 38.441 SI.308 76.231 

Fuentes; Meller y Arrau (1985), Anexo III y texto. 

244.930 515.827 850.912 

-933 
245.863 

30.805 
8.805 

65 931 
140.322 

110.426 

3 164 
512.663 

55.672 
20.910 

118712 
317.369 

92908 
37.568 

205.149 
501.986 

388.756 

1.346.511 19185.511 2 239 497 

22.360 52.048 52.172 
L.324.151 1.866.510 2.1s7.325 

166 663 27.1 831 187.851 
59.309 9s 274 11s 712 

309.011 425.602 541.797 
789.168 1 120.803 1.341 965 

615.758 881503 977 503 

118 637 163.335 203.146 
9.222 13.437 IS 702 

Ckzdro 7. Ventas Afectas y Base Potencial IVA Tasa Genera1 como 
Proporción de VBP y el PGB según Cuentas Nacionales 

Oficiales y Revisadas 1976-1982 
(Porcentajes) 

Ventas afectas/VBP BPE.IVA/PGB 
CNO CNR CNO CNR 

1976 51,l 57,3 21,7 27,3 
1977 61,s 61,s 29.8 30,2 
1978 59,s 59,0 28,9 26,3 
1979 59 ,l 58,6 28,7 26,3 
1980 58.7 58,4 27,l 24,7 
1981 59,l 59,9 29,3 30,2 
1982 60,l 34,8 

Fuente: Cuadros 5 y 6; Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 196@1973;Meller, Livacich 
y Arrau (1984). 
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porar a nuestra estimación el fenómeno de la acumulación y desacumulación de 
remanente. En el Cuadro 8 hemos registrado nuestras dos estimaciones para la base 
potencial del IVA y el ddbito neto declarado para los aiios 1979-1982. 

Las cifras del Cuadro 8 nos indican que, de resultar correctas las estadísticas 
básicas de PGB, el débito neto declarado para el pago del IVA tasa general, habría 
fluctuado entre un 62% y un 85% de sus valores potencialmente alcanzables según 
CNO y entre un 7796 y un 96% según los de CNR. De acuerdo a estas cifras, se 
registrarían tasas de evasión para 1979, 1981 y 1982, que fluctuarían entre un 
20% y un 35% y entre un 20% y un 25%; según CNO y CNR, respectivamente. La 
existencia de exenciones no deducidas en nuestras estimaciones, sin embargo, po- 
dría reducir tales tasas. Una estimación somera de algunas de estas exenciones no 
consideradas*s nos lleva a una tasa promedio de evasión, para los aRos señalados, 
del orden del 25%. 

Cuadro 8. Débito Neto Potencial y Efectivo IVA Tasa General 1979.1982 
(Millones de $) 

Dkbito neto potencial a/ Débito neto Tosa de cumplimiento 
IDNPI efectivo (DNE) tributatio (y 

DNE DNE 
CNO CNR DNP.CNO DNP-CNR 

1979 44.335 38.441 30.775 69,4 80,l 
1980 58.365 51.308 49.550 84,s 96,6 
1981 14.722 76.231 58.834 78,7 77,2 
1982 86.231 53.460 62,0 

Fuente: Cuadros 3,5 y  6. 
al Corresponde a la última línea de los cuadros 5 y  6. 

Las cifras para el año 1980, sin embargo, resultan bastante atipicas al elevarse 
la tasa de cumplimiento tributario a niveles que, en el caso de nuestro cálculo basa- 
do en CNR, se aproximan al 100%. La comparación de las estimaciones para 1980 
y el resto de los años para los cuales se cuenta con información sin duda plantea 
ciertas dudas respecto de la calidad de los datos, pues, no habiéndose registrado me- 
didas específicas de control de la evasión durante 1980, sólo restaría explicar tal 
caída de la evasión como resultado del comportamiento voluntario de los contribu- 
yentes los que, como fruto del boom económico que por entonces se vivía, podrían 
haber decidido evitar los potenciales costos de ser descubiertos, o algo semejante. 

Esta explicación, sin embargo, resulta poco convincente, dados los 6rdenes de 
magnitud envueltos, lo que nos lleva de vuelta a nuestras fuentes de información. 
Como ya se señalara anteriormente, el llevar a cabo un ejercicio como el presente 
requiere de un supuesto fundamental, el de que la información básica es correcta 
(0, simplemente. mejor que la que da origen a los débitos y créditos del IVA). Este 
supuesto es bastante cuestionable hoy día en Chile. Estudios como el de Meller, 
Livacich y Arrau (1984), han mostrado que la calidad de las estimaciones envuel- 
tas en la elaboración de las Cuentas Nacionales resulta bastante heterogénea, dada 

*s Probablemente la más importante de estas exenciones no consideradas sea la que implícita- 
mente favorece a los profesionales independientes, dado que sus ingresos, que forman parte 
del PCB, están sólo sujetos al impuesto a la renta. De acuerdo a las declaraciones para efectos 
de este último impuesto los ingresos de los profesionales independientes alcanzaron a un 
1,601. del PGB en 1978, es decir, un 6% de nuestra base potencial estimada del lVA en aquel 
año. 
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la información básica disponible y los métodos empleados para utilizar y proyectar 
esa información. Aun cuando estos últimos han sido eficaces en su intento por eva- 
luar la calidad de las estimaciones oficiales a través del empleo de métodos alternati- 
vos, es claro que sus resultados están aún lejos de conformar una serie completa- 
mente alternativa, pues, dadas las limitaciones en la información disponible, sus re- 
sultados aún se basan en gran medida en información agregada obtenida de las pro- 
pias cuentas oficiales o de otras fuentes. 

LOS potenciales problemas de las cuentas nacionales se agravan para el caso 
de aquellos agregados que se estiman como residuo, pues todos los errores cometi- 
dos en la estimación directa de los sectores restantes habrían de concentrarse en 
aquel residuo. Este es el caso de la variación de existencias, agregado que nos permi- 
tiera realizar nuestro primer ajuste a las cifras de PGB en orden a estimar un equi- 
valente a la base potencial de la tasa general del IVA. Dada la forma en que este 
ítem es considerado en nuestras estimaciones, el impacto de errores en su cálculo 
-que de acuerdo a lo anterior no serían más que un reflejo de todos los errores co- 
metidos en la estimación de los restantes componentes del PGB- repercute dlrecta- 
mente sobre la base potencial del IVA obtenida aplicando nuestra metodología. 

Lo señalado en el párrafo anterior nos permite ilustrar el grado de sensibili- 
dad de nuestras estimaciones ante cambios en distintos componentes del PGB. Así, 
errores aleatorios en el cálculo de las cifras sectoriales de cuenta nacionales tendrían 
sólo un impacto menor sobre la base del IVA estimada según nuestra metodología 
en la medida que serían “filtrados” por el método de deducción de débitos y crédi- 
tos. En cambio, en la medida que tales errores fueran sistemáticos, repercutirían 
en nuestro calculo no a través de la estimación sectorial, sino por el impacto que 
ellos tendrían sobre la variación estimada de existencias, la que, a diferencia del 
VBP de un sector, no tiene contrapartida en términos de créditos. 

De esta manera, podemos sugerir que parte importante de la caída no expli- 
cada de la “evasión” en 1980 puede originarse en problemas en la medici6n de la 
variación de existencias durante aquel año, problemas que, dado que esta variable es 
estimada como residuo, pueden originarse en la estimación de los restantes compo- 
nentes del PGB. Tanto las cifras reales respecto de esta variable como la escasa evi- 
dencia respecto de cifras nominales s6 tenderían a indicar que el aumento de exis- 
tencias registrado por las CNO en 1980 podría representar una sobreestimación, 
reduciendo con ello la base potencial del IVA. 

Una última conclusión que puede desprenderse del ejercicio anterior se refiere 
a los agregados macroeconómicos equivalentes a la base del IVA. 

La noción tradicional respecto del IVA chileno tiende a asociarlo al concepto 
de consumo, pues considerando la composición del PGB por sector de destino: 

PGB = Consumo personas + consumo Gobierno i- inversión bruta + 
vaciación stocks + exportaciones - importaciones 

la presencia de exenciones para la inversión, las exportaciones y parte importante 
del consumo del Gobierno mantendrían como residuo gravado sólo al consumo pri- 
vado. 

Sin embargo,lapresencia de tales exenciones, así como de otras que favorecen 
directamente el consumo final de bienes y servicios, nos lleva a concluir que, si bien 

se Cifras provenientes de las encuestas industriales del INE para los años analizados muestran 
que en 1980 se habría producido una reducción nominal en la acumulación de existencias a Ia 
mitad de sus valores en 1979 en lugar de la duplicación que registran las Cuentas Nacinn&s 
oficiales para aquel año. 
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el IVA puede ser considerado un impuesto que grava fundamentalmente el consumo 
privado, en estricto rigor deben deducirse de este los consumos privados exentos y 
agregarse las compras y ventas intermedias del conjunto de sectores exentos (excep- 
to las exportaciones) al momento de estimar la base potencial del impuesto. De este 
modo, mientras los cambios en el consumo privado afectarán significativamente la 
recaudación del IVA tasa gcncral, cambios cn la composición de aquél y también 
en la composición del PGB, repercutirán sobre la recaudación, como puede compro- 
barse en el Cuadro 9. De acuerdo a las cifras de este cuadro la base potencial del 
IVA fluctuó, a lo largo del período lY76/82, entre un 35% y un 45% del consumo 
privado medido por la contabilidad nacional. Si del consumo privado deducimos 
aquellos componentes exentos, tal proporción se elevaría a niveles del 65s. 

chadro 9. Base Potencial IVA Tasa General y Consumo Privado según 
Cuentas Nacionales Oficiales y Revisadas 1976-1982 

(Millones de $) 

CNO CNR 
BPE IVA C0nSUí7l0 % BPB IVA Consumo % 

1976 27.919 88.669 31,5 36.122 94.813 38,7 
1977 85.802 209.507 41,0 85.802 209.507 41.0 
1978 140.875 346.627 40.6 127.582 333.939 38,2 
1979 221.673 546.292 40,6 192.204 516.505 31,2 
1980 291.827 760.472 38,9 256.540 727.572 3.5,3 
1981 373.608 948.249 39,4 381.153 933.771 40 8 
1982 431.157 932.684 4672 

Fuentes: Cuadros 5 y 6, Banco Central y Meller y Arrau (1985). 

3. RECAUDACION NA Y ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL CORTO PLAZO 

El ejercicio anterior, al establecer el equivalente a la base del IVA tasa general 
a partir de las cifras de Cuentas Nacionales, nos ha permitido obtener un primer 
fundamento para explicar la relación entre la recaudación del impuesto y el PGB. 
Sm embargo, existen al menos tres razones para afirmar que tal ejercicio resulta aún 
insuficiente para el análisis de corto plazo y la formulación de proyecciones. En 
primer lugar es necesario enfatizar una vez más que la base potencial del IVA tasa 
general estimada a través del ejercicio anterior equivale a la diferencia entre ventas 
y compras afectas al impuesto, la que a SU vez es la base de lo que hemos llamado 
débito neto y no de la recaudación efectiva. Como se recordará, este último concep- 
to corresponde a la suma del débito neto y la variación del crédito remanente. Lue- 
go. dadas las alteraciones que introduce este último término sobre la recaudación 
efectiva. particularmcntc por su relación con el ciclo económico, las posibilidades 
de efectuar proyecciones de corto plazo a partir de nuestras anteriores estimacio- 
nes se ven notablemente limitadas. Así, si se quisiera adecuar tal método para el 
análisis de corto plazo se requeriría al menos contar con alguna forma de modelar 
la evolución del crédito remanente. 

Un segundo problema asociado a la aplicación de la base potencial estimada 
del IVA en el corto plazo reside en la imposibilidad de contar con la información 
necesaria para poder reproducir con mayor actualidad tal estimación. Como se re- 
cordará. ésta se basa en los cuadros de oferta y utilización de bienes y servicios de 
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Cuentas Nacionales, los cuales no pueden obtenerse sino con un considerable re- 
zago. En el corto plazo, en cambio, sólo puede disponerse de información proviso- 
ria sobre el PGB y de los agregados exentos de IVA de mayor importancia, tales co- 
mo las exportaciones, la construcción, los servicios de la administración pública, 
educación. salud y propiedad de vivienda, también con carácter provisorio o simple- 
mente estimativo. Todo ello limita significativamente la calidad de las estimaciones 
que de aquí pudieran derivarse. 

Además, es importante tomar en cuenta la presencia de elementos de caric- 
ter más dinámico en el análisis de corto plazo, en particular la presencia de im- 
portantes interrelaciones entre los sectores exentos y afectos al IVA. La acumula- 
ción de remanente, por otro lado. introduce un factor dinámico adicional, al distri- 
buir el efecto de una variación de la relación ventas-compras sobre un período ma- 
yor de tiempo. 

Todo esto sugiere la necesidad de contar con una alternativa al método conta- 
ble precedente para efectos del análisis de corto plazo. Tomando en cuenta los ar- 
gumentos esgrimidos (el problema del remanente, la disponibilidad de información 
y la necesidad de introducir ciertos elementos dinámicos), la estimacion economé- 
trica de relaciones funcionales presenta indudables atractivos. A esta estimación, 
por tanto, dedicamos el resto de esta sección. 

Al momento de abordar esta tarea, dos alternativas son posibles: 

i) La estimación de un sistema de ecuaciones compuesto de relaciones funcio- 
nales para cada uno de los componentes del sistema IVA tasa general (débito neto, 
crédito remanente y devoluciones), de cuya interacción resultará necesariamente 
la recaudación. 

íi) La estimación directa de una funciún de recaudación equivalente a la for- 
ma reducida del sistema anterior. 

Evidentemente, el primero de estos métodos conlleva apreciables ventajas ana- 
líticas, respecto del segundo, en la medida que los parámetros de las ecuaciones asu- 
men un significado más preciso. Sin embargo, la presencia de fenómenos como la 
variación del remanente y las devoluciones dificultan significativamente su imple- 
mentación, dado que su comportamiento no dependerá sólo de las variables que 
afectan al resto del modelo, sino que de fenómenos más circunstanciales, tales co- 
mo la naturaleza de las fluctuaciones en ventas y compras y medidas de política 
destinadas a facilitar o dificultar la devolución de remanente y de IVA a los expor- 
tadores. 

Es así como en nuestro caso nos ha resultado imposible modelar trimestral- 
mente el comportamiento de ambas variables de modo satisfactorio. Es probable 
que para plazos mayores y con información más acuciosa sobre medidas de polí- 
tica vinculadas a la devolucion de impuestos podrían hacerse algunos progresos 
al respecto. 

El Cuadro 10 resume los resultados de nuestras estimaciones, tanto para la 
función de recaudación como para las ventas y compras que generan débitos y 
créditos del IVA tasa general. La base de estimación corresponde al período 1980- 
111/1984-IV. El método empleado es el de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), 
salvo en la ecuación (2), en que se ha empleado el método de Cochrane-Orcutt pa- 
ra corregir por autocorrelación de primer orden. Las variables están expresadas en 
términos logarítmicos. 



Cuadro 10. Resultados estimación ecanométrica trimestral de la función de recaudación y componentes 
del sistema IVA Tasa General 1980.1984* 

Dummy 40 
trimestre IPC IPM PGB 

PGB neto Recaudac. 

al IVA import. R-2 DW F 

(1) Recaudación 
nominal 0.081 1.005 

(4.09 ) (21.23 ) 

(2) Ventas 
nominales 0.048 0.790 

(3.25 ) (14.07 ) 

(3) Compras 
nominales 0.745 

(16.02) 

0.659 

(23.68 ) 

0.504 

(18.28 ) 

0.411 -0.122 0.972 1.83 196.5 

(15.73 ) (-2.62 ) 

0.563 0.979 1.7 3 264.8 

(2.93 ) 

0.215 0.977 1.76 358.5 

(3.94 ) 

* LOS datos básicos han sido obtenidos de las siguientes fuentes: 
- Recaudación. ventas, compras y recaudación NA importaciones: SII, Boletín Mensual 
- IPC e IPM: INE. 
- PGB: Banco Central. 

Y se encuentran expresados en logaritmos. 

al PGB total - construcción - servicios. 
b/ Parámetro de autocorrelación de primer orden. 
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4 Funcih de recaudacibn 

La función de recaudación ha sido estimada cn términos nominales. El ob- 
jetivo de ello ha sido el testear los precios relevantes para efectos de la recauda- 
ción generada por la tasa general del IVA. El mejor ajuste se ha logrado emplean- 
do el IPC como variable independiente y la hipótesis nula de un parámetro igual a 1 
para esta variable no puede ser rechazada. Esto es consistente con la asociación 
más cercana de la base imponible del IVA tasa general al concepto de consumo pri- 
vado. 

Un segundo elemento importante asociado a nuestra estimación (1) se refie- 
re a la presencia de un proxy del PGB afecto al IVA como determinante de la re- 
caudación. Como puede apreciarse en el Cuadro 10, el parámetro correspondiente 
registra un alto nivel de significancia, reafirmando la persistencia de una estrecha 
relación entre el PGB y la recaudación del IVA tasa general. Al PGB, sin embargo, 
deben deducírsele aquellos componentes exentos para alcanzar un mejor ajuste. 
En nuestro caso, hemos deducido aquellos componentes del PGB correspondientes 
a sectores de origen más asociables a algunas exenciones (sectores construcción y 
servicios). No obstante, tales deducciones son aún insuficientes si comparamos 
este ajuste con el alcanzado a traves de nuestro método contable. En particular, 
no nos es posible, con la información disponible, deducir aquellos componentes 
del destino del PGB (variación de existencia, inversión en maquinaria y equipos 
y exportaciones) que también se encuentran exentos, por lo que la mejora lograda 
en el ajuste econométrico es pequeña en relación al que se logra empleando el PGB 
total como variable independiente. 

Un tercer elemento que destaca respecto de la ecuación (1) se refiere al bajo 
valor estimado para la elasticidad producto de la recaudación. Al respecto pode- 
mos ensayar tres hipótesis: 

(i) En primer lugar, es posible pensar que, en la medida que aún luego del 
ajuste mencionado en el PGB con el objeto de aproximarlo a la base imponible, 
esta serie siga conteniendo un importante componente exento, tal parámetro puede 
reducirse bastante por debajo de la unidad. En la medida que en nuestra serie de 
PGB subsistan importantes exenciones al impuesto y que los componentes exentos 
muestran una mayor varianza durante el período de estimación, es altamente pro- 
bable que la elasticidad recaudación-producto se vea considerablemente reducida. 

(li) Un segundo factor explicativo se refiere a la distribución en el tiempo del 
efecto sobre la recaudación generado por variaciones en el PGB. Como ya se ha se- 
ñalado con anterioridad. el mecanismo del crédito remanente genera una mayor di- 
fusión en el tiempo de los efectos de fluctuaciones en la diferencia entre ventas y 
compras afectas al IVA. Es así como un aumento relativo en las ventas se traducirá 
en el plazo inmediato tanto en una mayor recaudación como en una disminución 
del remanente ya sea porque el remanente acumulado está imputado como crédito 
por aquellos contribuyentes. cuya relación debitos/creditos pasa a ser mayor que 1 
como porque la proporción de contribuyentes con créditos superiores a débitos se 
reducirá. La desacumulación de remanente, por su parte, elevará la recaudación de 
los períodos siguientes aun cuando la relación débitos/créditos se reduzca, pues 
reducirá el fondo de recursos imputables como crédito. Este fenómeno se acentua- 
ría en presencia de acumulación y desacumulación de existencias en la proximidad 
de los “peaks” del ciclo económico. Tanto las razones anteriores como la presencia 
de una fuerte autocorrelación en las series de PGB trimestral determinan que exista 
una alta probabilidad de que cambios en la recaudación observada en un trimestre 
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específico, ceteris paribus. no respondan sólo a las fluctuaciones del PGB en aquel 
período sino también a las registradas en períodos anteriores. Ello se refleja en el 
hecho de que al reproducir nuestras estimaciones con rezago de uno y dos trimes- 
tres en el PGB los parámetros estimados para este último, aunque menores al regis- 
trado en la ecuación (1). mantuvieron aún un alto grado de significancia. 

Por último, el que el valor de la elasticidad producto de la recaudación del 
IVA sea considerablemente inferior a 1 puede originarse en el fenómeno de la eva- 
sión tributaria. En concreto, podría plantearse que, agotados los factores explicati- 
vos de la relación PGB-recaudación derivados de su base económica y administrati- 
va, la brecha subsistente entre recaudación y base deberá originarse en la presencia 
de evasión. Así, podría llegar a plantearse que un valor inferior al esperado para la 
elasticidad mencionada podría estarse originando en un aumento de la evasión a 
lo largo del período de recuperación de la actividad económica correspondiente a 
los últimos trimestres de nuestra estimación, como se ha insistido públicamente en 
el último tiempo. Sin embargo, también cabría esperar que tal fenómeno pudiera 
verse incentivado durante períodos de restricción económica como el de 1981 a 
1984. Desgraciadamente no contamos aún con un respaldo serio para evaluar afir- 
maciones como éstas, por lo que cabría sólo esperar hasta contar con una actualiza- 
ción de nuestra estimación de la sección anterior. 

Un cuarto factor a destacar respecto de nuestras funciones de recaudación es- 
timada se refiere a la presencia de un importante factor de estacionalidad en el cuar- 
to trimestre de cadaaíio,el que, de acuerdo a nuestra ecuación (1). elevaría la recau- 
dación en algo más de un 8% a fines de alio. Como se aprecia al comparar las ecua- 
ciones (2) y (3), tal aumento representa una variación neta de las ventas (o desacu- 
mulación de inventarios), puesto que no se detecta en la ecuación (3) para las com- 
pras. 

Por último, en nuestras ecuaciones (1) y (3) puede apreciarse el impacto que 
la recaudación por concepto de IVA a las importaciones tiene sobre la tasa general. 
Así, la ecuación (3) muestra que la recaudación del IVA alas importaciones genera 
créditos para la tasa general del IVA, lo que tiene un impacto negativo sobre la re- 
caudación por concepto de esta última. Al respecto, cabe destacar que lo que este 
efecto negativo estaría indicando es que los agentes económicos no trasladarían ins- 
tantáneamente a precios los cambios en el valor de sus insumos importados (fenó- 
meno coherente con lo observado en la economía chilena durante el período bajo 
análisis) y/o que existirían cambios en la composición de los insumos según su ori- 
gen. 

b) Ven tas y compras 

Aunque las funciones estimadas para las ventas y compras que generan débi- 
tos y créditos del IVA tasa general han sido aquí incorporadas para servir de compa- 
ración a nuestras funciones de recaudación, resulta útil agregar algunos elementos 
que se derivan de su análisis y que arrojan luz adicional sobre el sistema IVA, En 
este sentido, nos interesa llamar la atención sobre dos fenómenos. 

En primer lugar, al comparar las ecuaciones (l), (2) y (3) podemos apreciar 
un cambio significativo en los precios relevantes para efectos de recaudación, dé- 
bitos y créditos del IVA. Así, mientras tanto para ventas como para compras el 
mejor ajuste se logra al considerar los precios al por mayor como variable indepen- 
diente, al estimar la función de recaudación nos encontramos con que los precios 
al consumidor resultan un determinante de mayor relevancia. Tales diferencias se 
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explican por el hecho de que el grueso de las ventas afectas declaradas por los con- 
tribuyentes corresponden a transacciones intermedias; al constituir éstas simultánea- 
mente compras, el efecto de los precios al por mayor se anula, aumentando la rele- 
vancia de los precios asociados a transacciones que no originan créditos, esto es, 
fundamentalmente ventas finales de bienes de consumo. 

En segundo lugar, cabe destacar el hecho de que tanto para las compras como 
para las ventas afectas al IVA tasa general el mejor ajuste se consigue empleando 
el PGB total en lugar del PGB neto como variable independiente. La razón de ello 
se origina en los efectos de las exenciones, anteriormente mencionados. Dado que 
una exención favorece en definitiva sólo al valor agregado del sector beneficiado 
(al no poder imputar estos créditos por el IVA recargado en sus compras), la deduc- 
ción del valor agregado de algunos sectores exentos representa un ajuste de menor 
importancia en relación a la deducción que necesariamente debiera producirse en 
las ventas. Un razonamiento similar se aplica al caso de las compras. 

4. RFCAUDACION IVA IMPORTACIONES 

Como seiíaláramos previamente, el IVA a las importaciones grava con una ta- 
sa única del 20% a la casi totalidad de las importaciones ingresadas al país. Su base 
imponible corresponde al valor CIF de las importaciones, expresado en moneda na- 
cional más los derechos de aduana, es decir, 

(16) IVA?= 0.2 (1 + dtes) Mf’” et 

donde IVAfl corresponde a la recaudación por concepto de IVA a las importacio- 
nes en el período t; dtMs a la tasa arancelaria vigente al momento de entrega del in- 
forme de importación, siendo s el desfase entre el informe y el registro efectivo del 
paso por aduana de la mercadería; MtIF el valor en moneda extranjera de la impor- 
tación ingresada en el período t y et el tipo de cambio vigente al momento de pa- 
garse el impuesto. 

Dado que el IVA a las importaciones debe ser cancelado para que éstas pue- 
dan ser retiradas de la aduana en general coincidirán el momento en que se regis- 
tre la importación y se recaude el impuesto ” Del mismo modo, dado que este im- 
puesto genera sólo débitos no se registrarán dificultades adicionales en la determi- 
nación de la recaudación. 

En el Cuadro ll se presentan las cifras de Cuentas Nacionales que permiten 
una estimación anual de la recaudación por concepto de IVA suponiendo una tasa 
estable del 20% para todo el período 1976-1982. Como puede apreciarse en este 
cuadro desde 1979 en adelante la recaudación efectiva fluctuó alrededor del 80% 
del valor de la recaudación estimada. El 20% restante puede explicarse por la exis- 
tencia de algunas exenciones que favorecen fundamentalmente a las instituciones 
militares y a algunas de beneficencia y la existencia de importaciones de cobertura 
diferida cuyo gravamen se distribuye a lo largo del tiempo. 

” En el caso de las importaciones coincidirán, además, el momento de generación y recauda- 
ción del IVA. 
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Cuadro II. Base potencial y recaudación efectiva IVA importaciones 
1976.1982 

(Millones de $) 

Importac. 

CIF Aranceles suma 2 0% 

1916 23.326 2.908 26.234 5.247 
1977 55.899 6.186 62.685 12.537 
1978 105.106 9.627 114.733 22.947 
1979 181.059 11.143 192.202 38.440 
1980 251.331 lb.570 261.901 53.580 
1981 298.252 22.796 321.048 64.210 
1982 2 17.065 17.804 234.869 46.974 

Recaudmión 

efectiva % 

2.026 38,6 
7.195 57,4 

15.482 67.5 
30.967 80,b 
43.209 SO,6 
55.431 86,3 
39.625 84.3 

Fuentes: SII, Banco Central, 0a?ntas Nacionales de &ile 1960.1983. 

La relación entre recaudación por concepto dc IVA a las importaciones, im- 
portaciones CIF, aranceles y tipo de cambio en el corto plazo se comprueba, por 
último, al estimar econométricamente la ecuación (15), la que entrega los siguientes 
resultados, para el período 1980 III/1984 IV. 

log IVA? = -2.85 + 1 .OO log MtIF + 1.04 log et 

(-5.42) (20.64) (17.36) 
+ 0.84 log (1 + dtm2) 
(2.16) 

ii* = 0.984 
Dw = 2.51 
F = 356.4 

Como puede apreciarse en la función estimada, tanto para las importaciones 
expresadas en US$ así como para el tipo de cambio se estiman parámetros que no 
difieren significativamente de 1, en tanto que para los aranceles, el mejor ajuste se 
logra con dos trimestres de rezago, estimándose un parámetro que es inferior a 1 
dado que una determinada variación en los aranceles sólo afecta al costo de las im- 
portaciones en una fracción de este cambio. 

De este modo, nuestra estimación para la ecuación (15) puede cumplir una 
función similar a la función estimada de recaudación del IVA tasa general presenta- 
da anteriormente. 

IV. PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS DE POLITICA 

Luego de diez años de aplicación, el IVA ha llegado a transformarse en toda 
una institución en Chile. La sencillez administrativa del sistema para el contribuyen- 
te y el aporte de recaudación que genera para el sector público constituyen un so- 
porte fundamental para esa institucionalización. Desde un punto de vista económi- 
CO, por otra parte, hemos visto ya que el IVA presenta notables ventajas respecto 
de otros impuestos indirectos generales. Así, mientras resulta menos distorsionador 
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que el impuesto general a las ventas. es de más fácil administración que éste y que 
un impuesto a las ventas al detalle. Respecto de un impuesto de etapa única a nivel 
de productor, por otra parte, ofrece una más pareja distribución nominal de la car- 
ga tributaria estableciendo menos incentivos a la evasión. Todos estos elementos se 
conjugan, por último, para elevar la “tolerancia” de los contribuyentes, asegurán- 
dose habitualmente que éstos soportarían mejor una mayor carga tributaria efecti- 
va proveniente de este que de otros impuestos indirectos. 

Para los atlos anteriores a 1979, sin embargo, la brecha entre la recaudación 
efectiva y el 20% del valor total de las importaciones se amplía. Ello se debe a la 
presencia de exenciones adicionales que favorecieron a las importaciones de ECA, 
hasta 1976 y a las de petróleo crudo e insumos para su refinación, hasta 1978. 

Como puede apreciarse, entonces, la relación entre recaudación de IVA a 
las importaciones y el valor en pesos de las importaciones después de aranceles re- 
sulta bastante estable mientras no se alteran ni la tasa del Impuesto ni las exenciones. 
Esta relación, como puede apreciarse en el gráfico 3, se mantiene también en el cor- 
to plazo2 s 

Gr$ko 3. Recaudación Potencial y Efectiva IVA Importaciones 1979.1984 
(Promedios trimestrales en millones de $ de dic. 1978) 

2.500 1 \ 

/ 
L 

0 Recaudación potencial 
(20% importaciones 
más arancel) 

1984 

~2’ El mayor desajuste entre ambas series para el período previo a 1981 se origina en el hecho 
de que pata los años anteriores no se cuenta con una serie de importaciones ingesadas, de ma- 
nera que tales valores debieron ser estimados. 
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De esta manera, considerando factores dc cficicncia, recaudación y fiscaliza- 
ción, el IVA es un impuesto altamente beneficioso y superior a sus equivalentes. 
Por ello parccc existir consenso en cuanto a que éste deberá seguir formando parte 
fundamental del sistema tributario nacional en el futuro. 

La mantención del IVA, sin embargo, no tiene por qué implicar inmutabili- 
dad. Este impuesto ha jugado un determinado papel -el de generar recaudación- 
en un sistema tributario y fiscal en el que orientaciones como las de redistribución 
del ingreso y promoción del desarrollo han ido en retroceso, al tiempo que se desa- 
rrollaban numerosas iniciativas orientadas a reducir el tamaño del sector público. 

Resulta altamente probable que tales tendencias se reviertan en el futuro. 
La superación del actual estancamiento de la economía nacional y la necesidad de 
elevar los deprimidos niveles de vida de los sectores populares, requerirán sin duda 
una acción más dinámica y decidida del Estado. En tal contexto es probable que se 
produzcan importantes cambios en el sistema tributario nacional. 

Del mismo modo en que son numerosas las ventajas que se asocian al IVA es 
importante también tomar en cuenta las variadas críticas que se le pueden formular 
desde el punto de vista de la asignación de recursos y en particular de la distribución 
del ingreso. De esta manera, en la perspectiva de la evaluación que necesariamente 
habría que llevar a cabo respecto del sistema tributario resulta de la mayor impor- 
tancia preguntarse por las alternativas de política que se abren al interior del IVA, 
así como de las consecuencias económicas de tales alternativas. En esta sección se 
analizan tres de ellas: modificaciones en la tasa general del IVA, diferenciación de 
tasas y cambio en su cobertura, y modificaciones en su fiscalización y administra- 
ción. 

Antes de ello, sin embargo, se nos hace necesario puntualizar un hecho que 
aunque obvio muchas veces se olvida al llevar a cabo ejercicios de este tipo y es el 
que las potenciales modificaciones del IVA deben ubicarse en un contexto determi- 
nado de política macroeconómica y fiscal. Así, resulta difícil plantear cambios 
orientados a alterar la carga tributaria del impuesto que no tengan como contrapar- 
tida modificaciones en el peso de otros impuestos o en el gasto público. Del mismo 
modo cambios orientados a alterar el efecto distributivo normalmente obligarían a 
(o serán el resultado de) ajustes en otros instrumentos de la política fiscal. Aunque 
en las páginas que siguen intentaremos considerar explícitamente tales elementos, es 
importante enumerarlos aquí como parte de un criterio básico de análisis de alter- 
nativas de política tributaria. 

1. CAMBIOS EN LA TASA GENERAL 

Un cambio en la tasa general del IVA tiene cuatro efectos distintos fundamen- 
tales. El primero es, obviamente, alterar tanto la carga tributaria como la recauda- 
ción del impuesto. razón esta última que ha fundamentado generalmente su eleva- 
ción como un modo de financiar la expansión del gasto público. Al respecto, sin 
embargo. debe mencionarse que en la medida que mayores tasas aumenten los in- 
centivos a la evasión es probable que el rendimiento marginal de tal política sea de- 
creciente* 9 

s 9 Al respecto, véase Yáñez (1982) en su revisión de la literatura respecto de los determinantes 
de la evasión de los impuestos al in~eso. Como él mismo lo señala, parte importante de este 
análisis puede extenderse al caso del IVA. 



116 MARIO MARCEL 

Por otra parte cambios en la tasa del impuesto, en la medida que alteren la 
carga tributaria afectarán el ingreso disponible del sector privado. Tal efecto. sin 
embargo. se verá compensado en la medida que vaya acompañado de cambios en el 
mismo sentido por parte del gasto público. que, como hemos señalado, constituyen 
la situación más común en numerosos países. Sin embargo, considerando que el 
IVA grava a una proporción bastante importante del consumo, resulta además espe- 
rable que un aumento de tasa general del IVA tenga una repercusión adicional sobre 
el nivel de precios. Este efecto será mayor mientras mayor sea la cobertura del im- 
puesto, menor la sustituibilidad con consumos exentos y más generalizados los 
mecanismos de indexación. Estimaciones para países europeos como Francia y Sue- 
cia indican que el efecto sustitución no sería importante en este caso, de manera 
que el efecto directo de una variación en Ia tasa del IVA sería una variación en el 
mismo sentido del nivel de precios en una proporción equivalente a la del consumo 
gravada por el impuesto. La existencia de mecanismos de indexación salarial, por 
otra parte, podría aumentar tales efectos al generar presiones para la elevación de 
los costos de produccións ‘. 

El efecto sobre los precios generado por una variación en la tasa del IVA ten- 
drá. por otra parte, una repercusión adicional sobre el ingreso real disponible. Un 
aumento de la tasa, al elevar los precios reducirá el poder adquisitivo del ingreso, 
disminuyendo, por tanto, el gasto real, lo cual tiene efectos restrictivos sobre la 
economía. 

Por último, en la medida que el IVA no grava al conjunto del valor agregado, 
un cambio en su tasa alterará los precios relativos en la economía. Así, el análisis 
neoclásico llama la atención sobre el efecto de tales cambios sobre el precio relati- 
vo del “ocio”. Aunque tal efecto parece ser más bien irrelevante, no debe desdebar- 
se el efecto que tales medidas podrían tener sobre el precio relativo de otras activi- 
dades. Así, podemos considerar que un aumento en la tasa del IVA en Chile reduci- 
rá el costo alternativo de la inversión, las exportaciones, los servicios de educación, 
salud, financieros y, en general, todos los sectores exentos. Ello puede eventual- 
mente alterar la asignación de recursos entre tales actividades y las gravadas por el 
IVA. 

Los elementos anteriores deben ser considerados al momento de evaluar los 
efectos de un cambio en la tasa del impuesto. En nuestro caso concreto es posible 
plantear que no resulta aconsejable intentar elevar la recaudación tributaria por 
medio de aumentos en la tasa general del IVA, dado el enorme peso que ya tiene 
este impuesto en el sistema tributario y la economía nacional. 

Como puede apreciarse al comparar la tasa general del IVA en Chile y el 
peso relativo de este impuesto (Cuadro 1) con lo observado en otros países que 
han adoptado este impuesto (Cuadro 12), el nuestro es uno de los países que regis- 
tran una tasa más elevada, lo que redunda en una carga tributaria bastante significa- 
tiva cuya contrapartida es una baja ponderación de la tributación directa, que es la 
que normalmente tiene un carácter más redistributivo. 

Si a lo anterior agregamos la simplicidad administrativa que favorece la actual 
tasa, su prolongada estabilidad, el carácter restrictivo de una elevación de la tasa y 
la regresividad de los impuestos generales indirectos, cabría esperar que aumentos 
adicionales en la tasa general del IVA encontraran una fuerte resistencia en los más 

’ ’ Al respecto, véanue los trabajos de Balladur y Coutiere para Francia, Pedone para Italia y 
Normann para Suecia, en Aaron (1981). 



DIEZ AÑOS DEL IVA EN CHILE 117 

Chzdro 12. Impuesto al Valor Agregado cn paises europeos y en Chile 

Tasa &xeral 
(1980) 

Recaudación IVA como % de: 

Kecaudación PGB 
tota1 ll/ aI 

Dinamarca 22,0 21,2 92 
Francia 17.0 21,6 84 
Alemania Federal 13,0 15,l 5>7 
Holanda 18,0 16,0 7,5 
Luxemburgo 10,o 10,4 52 
Bé@m 16,O 17,6 738 
Irlanda 20,o 19,5 65 
Italia 14.0 14.2 4.6 
Reino Unido 15,0 
Suecia 23.5 

22 3;1 

20:4 
7,O 

N0rlleG3 20 0 9.6 
AUStG 18;O 19:7 
Chile 20.0 b/ 

Fuente: Países europeos: Aamn (1981); Chile: Cuadro 1 de este trabajo. 

al Cifras de 1978. 
bl No se ha incluido la cifra para Chile por no ser comparable. 

8:2 
10,5 

diversos sectores. Tal resistencia podría manifestarse en presiones salariales y mayor 
evasión. 

De este modo creemos que de requerirse una elevación de la recaudación tri- 
butaria ello podría lograrse por medios alternativos auna elevación de la tasa gene- 
ral del IVA. Entre tales medios pueden contarse modificaciones en los impuestos di- 
rectos. control de la evasión y ampliación de la cobertura tanto del IVA como de 
otros impuestos. 

2. DIFERENCIACION DE TASAS 

Desde el punto de vista de las tasas legales la dispersión del IVA chileno es 
muy reducida, limitándose a la presencia de las tasas especiales que gravan una pro- 
porción muy pequelia del consumo. Ello hace que para todos los efectos prácticos 
este impuesto pueda considerarse como de tasa única sobre las transacciones (afec- 
tas). Existe bastante unanimidad respecto del efecto regresivo que un impuesto co- 
mo éste tiene sobre la distribución del ingreso, pues al gravar fundamentalmente el 
consumo representa una carga tributaria mayor sobre aquellos sectores que consu- 
men una proporción mayor de su ingreso st Por esta razón es que la mayor parte 
de los paises que han adoptado el IVA han buscado eliminar su regresividad a tra- 
vés de la diferenciación de tasas, reduciéndolas para los bienes de consumo popu- 
lar y elevándolas para aquellos calificados como suntuarios. El Cuadro 13 resume 
tal estructura para nueve paises europeos. 

La efectividad de estas estructuras diferenciadas, sin embargo, no es obvia. 
Aunque el análisis de la incidencia efectiva de una estructura de este tipo tiende a 
reforzar su carácter progresivo (dada la menor elasticidad de la demanda de bienes 

aI El estudio de Balladur y Coutiere (1981) para Francia indica que la tasa efectiva del IVA 
para los sectores de menor ingreso sería casi cuatro veces superior ala de los de mayor ingreso. 
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CItadro 13. Tasas del IVA en I’aíses Miembros de la CEE, 1974 
(Porcentajes) 

Tasa reducida Taso normal Tasa bienes suntuarios 

Bélgica 6,00 18.00 
Dinamarca 15,oo 
Ihncia 7,00 20,oo 
Alemania 5,50 11.00 
Irlanda 6,lS 19,50 
Italia 6,00 15,00 
Luxemburgo 5,00 10,oo 
Holanda 4,00 10,oo 
Reino Unido 8,00 al 

25,oo 

33:33 

37:65 
18,OO 

- 

25 ,oo a/ 

Fuente: Sandford (1978) 

al Tasas de 1975176. 

de consumo masivo), la experiencia de los paíscs que han introducido una estructu- 
ra diferenciada de tasas indica que ello ha involucrado considerables problemas ad- 
ministrativos y de fiscalización. Es asi como Aaron (1981) en la presentación de un 

volumen dedicado a la revisión de la experiencias europeas con el IVA señala: 
“El uso de tasas diferenciadas para reducir la regresividad y la exención de 

otras mercancías (,..) complica considerablemente la administración. Las firmas 
que venden bienes exentos y afectos deben demandar sólo la proporción de crédi- 
tos que es igual a la razón entre ventas afectas y totales. Definir las clases de bienes 
que estarán sujetos a diferentes tasas impositivas y el determinar en qué clase debe 
ser ubicada una determinada mercancía confunde tanto al contribuyente como al 
administrador con ejercicios de sutile,ca excesiva. Ademas las tasas deben ser dife- 
renciadas sólo en la etapa de la venta al detalle si se quiere relacionar claramente los 
efectos y sus causas. En síntesis, los esfuerzos para mejorar la distribución de la car- 
ga tributaria del IVA gravando las mercancías con distintas tasas inevitablemente 
complica la administración y el cumplimiento tributario y destruyen tanto la neu- 
tralidad como las ventajas que la uniformidad puede originar. Un objetivo similar 
puede ser conseguido por medio de la devolución de créditos basada en característi- 
cas personales y medidas de la capacidad de pago"32. 

Es nuestra opinión que. existiendo las dificultades mencionadas para una es- 
tructuración menos regresiva de las tasas del IVA es posible lograr ciertos avances 
distributivos dentro del mismo impuesto por medios ya presentes que afectan la 
carga tributaria del IVA sin cargar con los problemas anteriores. Estos son las ta- 
sas especiales del IVA y la cobertura del impuesto. 

En el Cuadro 14 puede apreciarse que la presencia de tasas especiales en Chi- 
le contribuye de algún modo a hacer algo menos regresivo el impuesto, dado que su 
incidencia sobre el consumo del quintil superior triplica a la del quintil inferior en 
la distribución del consumo. Esta progresividad, sin embargo, se ve contrarrestada 
por las exenciones del IVA, las que favorecen a una proporción del consumo del 
quintil superior que duplica a la del consumo exento del quintil inferior. Con ello, 
la tasa media neta del IVA tiende a mantener su relativa uniformidad y, por tanto, 
su carácter regresivo. Ambos efectos. del mismo modo en que aquí se anulan, pue- 
den ser empleados en mejorar relativamente los efectos distributivos del impuesto. 

32 Aaron (lY81), pág. 6. 
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Chadro 14. Composición del Consumo Medio Mensual a/ por quintiles 
de hogares de Santiago según régimen de IVA y Tasa Media del 

Impuesto, 1978 
(Porcentajes) 

Composición del consumo Tasa media 
Tasa general Exentos IVA Tasas esPeci&s IVA 

bl 

1 84,2 ll,7 
II 83,6 12,2 
III 81,4 14.0 
N 79,0 15,7 
V 66,9 21,l 

TOTAL 77.9 17,6 

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares. 
al Excluye gasto en servicio doméstico. 
W Productos gravados exclusivamente con la tasa general. 

4.0 18,66 
4,2 18,63 
496 18,3S 
5,4 18.20 

12,0 18,79 
894 18,58 

Así, la eliminación de algunas de las exenciones vigentes y la ampliación de la cober- 
tura del régimen de tasas especiales podrían simultáneamente elevar la recaudación 
y reducir la regresividad del IVA. 

Para que una ampliación del régimen de tasas especiales no reproduzca los 
problemas asociados a la diferenciación de la tasa general es necesario recurrir a 
alternativas administrativas distintas a las que se asocian a este tipo de políticas. En 
tal sentido es posible pensar que la aplicación de tasas especiales en una etapa par- 
ticular del proceso productivo (como ocurre hoy con las tasas adicionales a bienes 
suntuarios o a los alcoholes, por ejemplo) podría constituir una alternativa atracti- 
va, pues al gravar a un universo relativamente reducido de contribuyentes resultaría 
de fácil fiscalización, manteniendo las ventajas distributivas señaladas. 

Entre las exenciones, por otra parte, cabe destacar el hecho de que éstas favo- 
recen tanto a actividades en las cuales el valor agregado resulta de difícil medición 
como a otras a las cuales se busca beneficiar directamente a productores o consumi- 
dores, Entre las primeras destacan las rentas imputadas de la vivienda y parte de los 
servicios financieros, mientras que la educación, la salud, el transporte y los seguros 
pueden ser clasificados en el segundo grupo. En este último caso, sin embargo, al 
perseguirse objetivos distributivos debe evaluarse detenidamente la incidencia real 
del impuesto. Es así como en el caso de los servicios de educación y salud en la me- 
dida que involucran desembolsos efectivos sólo para los sectores de mayores ingre- 
sos, una exenciún favorece sólo a estos sectores, razón por la cual podría pensarse 
en la eliminación de talcs disposiciones en la medida que fuera acompaííada de polí- 
ticas orientadas a asegurar la gratuidad de tales servicios para 10s sectores de meno- 
res recursos. Algunas otras exenciones explícitas o implícitas cuyo efecto distributi- 
vo es regresivo son aquellas que favorecen a los intereses bancarios y parte irnpor- 
tante de los seguros. Aunque los argumentos que tradicionalmente han justificado 
tales exenciones son de carácter más bien financiero, cabe destacar que el propio 
mecanismo de precios del IVA garantizaría la no alteración de la carga tributaria 
y financiera de las empresas, por lo que deberían estudiarse alternativas al respecto. 
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3. ADMINISTRACION Y I:ISCALIZACION 

Las estimaciones de este trabajo nos muestran que un importante potencial 
de recaudación adicional por concepto de IVA reside en la reducción de los actua- 
les niveles de evasión. Según nuestras cifras de la sección 111, éstos alcanzarían tasas 
“normales” del 25%. las que eventualmente podrían aumentar en períodos de res- 
tricción económica como el que vive actualmente nuestro país. Ello revela las ven- 
tajas de una mayor y mejor fiscalización. Tales ventajas aumentan considerable- 
mente si tomamos en cuenta la interrelación entre el IVA y el impuesto a la renta 
de primera categoría. En efecto, una mayor fiscalización del IVA debería acotar las 
fuentes de evasión de este último al establecer el valor agregado por el contribuyen- 
te. Si a esto agregáramos un eficiente control del cumplimiento de la legislación y 
del pago de impuestos vinculados al trabajo así como de las operaciones con el sec- 
tor financiero sería posible construir un “circuito” de control tributario que con 
seguridad elevaría la recaudación de todos los impuestos involucrados. 

De la forma a través de la cual se determina la recaudación del IVA se des- 
prende que será posible evadir este tributo, ya sea a través de una subestimación 
de las ventas o de una sobreestimación de las compras. 

El mecanismo por medio del cual se determina cl impuesto a nivel de produc- 
tores, como ya sefialáramos, prácticamente imposibilita que se produzca una “eva- 
sión concertada” entre vendedores y compradores, dado que en toda transacción 
sus intereses se opondrán. De este modo, la evasión sólo podrá producirse cuando 
tal oposición de intereses desaparezca, como es el caso de las ventas al detalle o a 
consumidores exentos, o directamente por la adulteración de documentos y decla- 
raciones3 s 

En nuestro país los esfuerzos de fiscalización se han orientado fundamental- 
mente a controlar este último tipo de evasión. Para ello se han desarrollado mbtodos 
para detectar eventuales focos de subdeclaracións4 , para implementar revisiones de 
declaraciones de impuestos sobre la base de la documentación en la cual éstas se de- 
ben basar3s y para la certificación directa, fundamentalmente a nivel de comercio 
detallista de la emisión correcta de boletas. 

Por otra parte, se ha intentado implementar mecanismos orientados a repro- 
ducir la oposición de intereses entre vendedores y compradores a nivel de ventas al 
detalle ofreciendo premios a los consumidores que demanden su boleta. 

Resulta difícil evaluar la efectividad de tales métodos, pues el Servicio de Im- 
puestos Internos no entrega información satisfactoria respecto de las infracciones 
cursadas ni se cuenta tampoco con indicadores de evasión oficiales, por lo que los 

33 AI respecto véanse el artículo de Recabarre” (1985) y  el Boletín del Sewicio de Impuestos 
Internos de abh de 1982. 

s4 El principal método aquí empleado consiste en el análisis de la relación débitolcrédito de 
los contribuyentes. Cuando esta relación se reduce por debajo de sus niveles normales en una 
medida significativa, entrega una sefial de alerta respecto de la posibilidad de que el contribu- 
yente esté incurriendo en evasión. Ello permite, con un costo relativamente bajo, identificar 
potenciales aumentos en la evasión y  orientar a los fiscalizadores. 

35 Un método recientemente aplicado en este sentido es el llamado “Cruce de facturas”, que 
consiste en contrastar toda la información básica, proveniente de facturas de venta, en torno a 
un sector o contribuyente en particular. Aunque altamente engorrosa y  costoso, este método 
permite una fiscalización acuciosa, contrastando la información proporcionada por el contribu- 
yente con la dc sus proveedores y  clientes, detectando cualquier adulteración de ésta. Este proce- 
dimiento se ha aplicado a partir de la información sobre compras de los servicios públicos, co- 
mo modo de fiscalizar a sus proveedores. 
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ejercicios realizados aquí pueden aportar en este sentido. Sin embargo, creemos 
que es posible detectar otras fuentes de evasión sobre las cuales podrían intentarse 
políticas adicionales. En este sentido podemos mencionar al menos dos fuentes adi- 
cionales de evasión bastante importantes, las transacciones de agentes exentos y los 
pequeños contribuyentes. 

Como se ha senalado previamente. las exenciones del IVA transforman al 
agente cuyas ventas se ven beneficiadas por alguna de ellas, en un consumidor final 
para efectos del impuesto. Ello implica que en tales casos desaparecerá la oposi- 
ción de intereses de vendedores y compradores, reproduciendose el riesgo de eva- 
sión por parte de los proveedores de tales sectores. 

Un segundo foco potencial de evasión corresponde a aquellos sectores que 
por el menor tamaño relativo de sus unidades resultan de un difícil y acucioso con- 
trol. A este respecto se ha aplicado en Chile un sistema simplificado de tributación 
para pequeños contribuyentes que carga a éstos un débito fijo equivalente a una 
imputación de sus ventas promedio, contra el cual puede acreditarse el IVA pagado 
en sus compras. Este mecanismo tiene la virtud de reducir los costos de adminis- 
tración y fiscalización del impuesto sin reducir su base imponible. En este mismo 
sentido. otros países han aplicado alternativas administrativas que podrían involu- 
crar un ahorro adicional de recursos y esfuerzos que merecen ser evaluados36. 

Aunque desde fuera del sistema de administración y fiscalización del sistema 
tributario nacional resulta evidentemente muy difícil evaluar alternativas orientadas 
a reducir la evasión, creemos importante destacar aquellas fuentes potenciales que 
escapan a los criterios tradicionales de los fiscalizadores. La posibilidad de reducir 
la evasión no depende sólo del número de inspectores o el monto de las multas que 
se cursen sino también de la posibilidad de orientar eficientemente los recursos. En 
este sentido, lo que queremos destacar aquí es que se lograrán mayores avances en 
este sentido en la medida que se logren limitar e identificar las más importantes 
fuentes de evasión y que tanto por la importancia cuantitativa como cualitativa del 
IVA en el sistema tributario tales esfuerzos se encuentran plenamente justificados. 

CONCLUSIONES 

Entre las principales conclusiones que creemos que se pueden extraer de este 
trabajo cabe destacar las siguientes: 

1. Desde su creación en 1975, el IVA ha ocupado un lugar preponderante en 
el sistema tributario nacional, aportando más de la mitad de la recaudación tributa- 
ria y representando una carga tributaria levemente superior al 10% del PGB, la que 
ha ido ascendiendo lenta pero sistemáticamente a través del tiempo. 

2. Por otra parte, la implementación del IVA como principal impuesto a las 
transacciones, reemplazando al antiguo impuesto a las compraventas, ha representa- 
do un importante avance en el sistema tributario. Es así como tanto la literatura al 
respecto como las experiencias concretas de implementación del IVA muestran las 

36 Entre ellas podemos mencionar nn extendido sistema basado en la afición voluntaria del 
sistema IVA por parte de los pequeños contribuyentes, de tal manera que de no hacerlo éstos 
no pueden hacer uso del derecho a imputar créditos. De esta manera. cabe esperar que perma- 
nezcan como contribuyentes del NA sólo aquellos para los cuales el costo de sus insumos su- 
pere su valor agregado. Aunque tal sistema involucraría eventualmente una reducción de la re 
caudación, tiene la virtud de reducir el universo de contribuyentes, facilitando la administra- 
ción del sistema. 
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notables ventajas que éste tiene frente a sus equivalentes (impuestos generales a las 
ventas y de etapa única a nivel de productor o venta final) en términos de la distri- 
bución de la carga tributaria, administración y fiscalización. 

3. El análisis mismo del impuesto, tal y como ha sido implementado en Chile, 
revela que, pese a su denominación, el IVA grava en definitiva fundamentalmente 
el consumo privado. Ello se debe a que tanto las exenciones legales como implícitas, 
así como el tratamiento dado a la inversión, modifican su base imponible, restando 
de ésta componentes tales como la variación de existencias, las exportaciones, la in- 
versión, parte importante de los servicios y del consumo del Gobierno. 

4. Por otra parte, la operatoria misma del sistema de pago del IVA nos ha Ile- 
vado a distinguir dos componentes determinantes de la recaudación: el débito neto 
(diferencia entre el impuesto correspondiente a las ventas y al recargado en las com- 
pras del contribuyente, imputable como crédito) y la variación del crbdito remanen- 
te (que corresponde al saldo a favor del contribuyente que se genera cuando su dé- 
bito neto resulta negativo y que puede ser imputado al pago del impuesto en los pe- 
ríodos siguientes). 

5. Los dos elementos anteriores -la presencia de exenciones y el fenómeno 
del crédito remanente- obligan a analizar con mayor cuidado la relación entre la 
recaudación del IVA y las fluctuaciones de la actividad económica representada por 
el PGB. Así, nuestras estimaciones econométricas de una funci6n de recaudación 
para la tasa general del IVA en el período 1980.1984 muestran que ésta tiende a 
ajustarse mejor al emplear la serie de PGB corregida por medio de la deducción de 
algunos de sus componentes exentos. Por otra parte, estas mismas estimaciones nos 
permiten señalar que el efecto de fluctuaciones de la actividad económica sobre la 
recaudación por concepto del IVA tiende a ser distribuido en el tiempo por el fenó- 
meno de la variación del crédito remanente, el que a su vez tiene una importante 
asociación con los ciclos de actividad e inventarios. 

6. Las estimaciones anteriores, sin embargo, sólo nos permiten analizar el 
comportamiento dinámico del IVA en el tiempo, pero no su lugar específico en la 
economía nacional. Por medio de estimaciones de carácter más contable hemos lo- 
grado estimar un agregado equivalente a la base del IVA, a partir de información 
de cuentas nacionales. Tales estimaciones, llevadas a cabo para el período 1976- 
1982, confirman los planteamientos del punto 3 anterior, mostrando que la base 
potencial del IVA fluctuaría entre un 25% y un 35% del PGB, elevándose por sobre 
el 40% del consumo. Si consideramos sólo el consumo privado afecto al IVA, tal 
proporción se aproximaría al 65 x 

7. Estas mismas estimaciones nos permiten también contar con un indicador 
del grado de cumplimiento tributario, es decir, la relación entre la recaudación efec- 
tiva y la potencialmente alcanzable. Las cifras envueltas aquí fluctúan entre el 65% 
y el 85%. Al agregar algunas estimaciones respecto de la importancia relativa de al- 
gunas exenciones no deducidas en nuestros cálculos, hemos llegado a estimar tasas 
normales de evasión del IVA del orden del 25 % 

8. Al evaluar las conclusiones señaladas en los tres puntos anteriores, sin em- 
bargo, debe tenerse en cuenta que éstas se basan en las cifras de la contabilidad 
nacional. Por ello, las cifras mencionadas pueden verse afectadas por fenómenos 
como los de la llamada “economía subterránea” como por eventuales errores en el 
cálculo de los agregados que componen la contabilidad nacional. 

9. En el vaso del IVA a las importaciones, por otra parte, se denota una es- 
trecha asociación entre la recaudación generada, las importaciones ingresadas, el 
tipo de cambio y las tasas arancelarias. En este caso, la menor significación de las 
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exenciones, la ausencia del mecanismo de acumulación de remanente y la simulta- 
neidad del registro estadístico permiten conseguir ajustes contables y econométri- 
cos muy exitosos. 

10. Resulta importante para efectos del análisis de la relación entre recauda- 
ción y actividad económica a través del IVA tomar en cuenta la interdependencia 
entre la tasa general de este impuesto y la que grava a las importaciones. Dado que 
sólo una baja proporción de las importaciones son efectuadas directamente por los 
consumidores, en general, el IVA alas importaciones generará créditos del IVA tasa 
general, con lo que su efecto neto sobre la recaudación tenderá a desaparecer. 

ll. Por último, hemos evaluado algunas alternativas de política respecto del 
IVA. Partiendo de la base de que las enormes ventajas del IVA fundamentan su 
mantención, en el futuro hemos intentado explorar los efectos de modificaciones 
en el nivel y distribución de su tasa y en su administración y fiscalización, tomando 
en cuenta el hecho de que tales modificaciones no pueden ser analizadas aislada- 
mente respecto de otros componentes de la política macroeconómica y fiscal. 

12. Así, hemos considerado que el elevado nivel de la carga tributaria que el 
IVA representa en Chile desaconseja utilizar modificaciones en su tasa como medio 
de elevar la recaudación fiscal, y debiera recurrirse a modificaciones en otros im- 
puestos para lograr el objetivo mencionado. 

13. Al interior del IVA, sin embargo, aún pueden lograrse notables avances 
en materia de recaudación sin alterar la tasa, tanto a través de políticas que amplíen 
la base imponible (eliminación de exenciones) como a través de una reducción de la 
evasión y una ampliación del sistema de tasas especiales. 

14. Por último, pese al carácter regresivo que el IVA tiene respecto de la dis- 
tribución del ingreso, la experiencia de otros países advierte acerca de los problemas 
que crea intentar contrarrestar este carácter por medio de una diferenciación gene- 
ralizada de tasas, dadas las dificultades administrativas y de fiscalización que ello im- 
plica. En este sentido, creemos, sin embargo, que pueden lograrse avances distribu- 
tivos importantes -aunque limitadoss ampliando el régimen actual de tasas especia- 
les, particularmente cuando ellas adquieren el carácter de sobretasas de etapa única. 
Del mismo modo, la eliminación de algunas exenciones que benefician a los sectores 
de mayores recursos permitiría avanzar en el mismo sentido. 



ANEXO 1 

TASAS ESPECIALES DEL IVA 1975-1984 

197s 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Artículos de: 

- Oroal 
- Plata al 
- Platino al 
- Cristal al 
- Marfii al 
Joyas y piedras preciosas a/ 
Pieles finas a/ 
Obras de arte extranjeras al 
Equip. aire acondicionado no industriales a/ 
Máquinas fotográficas y equipos de cine a/ 
Lavadoras automáticas y refrigeradores de más 

de 9 pies al 
Equipos de sonido de valor superior a 10 UTM a/ 
Equipos de video a/ 
Televisores a color b/ 
Yates al 
Alfombras y tapices finos a/ 

Automóviles y Station Wagons nuevos de valor 
superi a 350 UTM a/ 

Vehículos motorizados usados, excepto para inv. a/ 
Automóviles y furgones de basta 850 CC d/ 
Automóviles y furgones de más de 850 CC d/ 
Casas rodantes autoprop. a/ 

Bebidas analcohólicas e/ 
Aguas minerales e/ 
Licores e/ 
Wbisky el 
Pisco el 
Vino, chicha, sidra, cerveza y otros e/ 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 

8 8 

2Oal 
20al 

20 al 
20 al 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 

20 
20 
30 
20 

20 20 
8 8 

20 a/ 
2Oal 

20 al 
20 al 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 

20 
20 
30 
20 

20 
4 

20 

1s 
15 
30 
30 
25 
15 

20 

20 

20 
20 
20 

20 
20 

0,5 

20 

15 
15 
30 
30 
25 
15 

20 

20 

20 
20 
20 

20 
20 

0.5 

20 

15 
15 
30 
30 
25 
15 

20 

20 

20 
20 
20 

20 
20 

0.5 

20 

15 
15 
30 
50 
25 
15 

30 30 

30 30 

30 
30 
30 

30 

i: 

30 30 

30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 

0.5 0.5 
8 8 

20 20 
30 30 

15 15 
15 1s 
50 30 
50 55 
25 25 
15 15 



1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Gas Licuado 
Gasolina g/ 
Kerosene g/ 
Petróleo Diesel g/ 
Petróleo combustible 91 
Aceites y  grasas minerales gl 
Combustibles aviación g/ 

Reparaciones de bienes muebles hj 

Servicios de lavandería, peluquería, sastrerías, 
baños h/ 

Transporte aéreo, marítimo, fluvial, lacustre y  
terrestre h/ 

Servicios anexos al transporte h/ 
Servicios 
Avisos y  propaganda h/ 
Servicios inherentes al giro de hospitales prestados 
en instituciones privadas hj 

Servicios de fumigación h/ 

::5 
12’ 
21 
14 
22 
24 

6 

26 f/ 
33,5 
12 
21,3 
18,2 
30.6 
31,2 

8 

8 8 

8 
8 I 
8 8 
8 8 

8 
8 

26 f/ 
433 
12 
21,3 
18,2 
30,6 
31.2 

26 f/ 
43> 

:: 3 
18:2 
30.6 
31i 

26 f/ 

Impuesto a la primera venta de estos bienes sobre la misma base imponible del IVA. Estos bienes están también afectos al IVA tasa general. 
Impuesto a la renta de estos bienes sobre la misma base imponible. del IVA, afectos también a la tasa general. 
Como se encuentran afectas sólo las transacciones de vehículos usados. éstas no están gravadas por la tasa general del IVA. 
Impuesto aplicado sobre la misma base imponible del IVA tasa general y  sin perjuicio de éste. 
Desde 1979, este es un impuesto aplicado sobre la misma base imponible de la tasa general del IVA y  sin perjuicio de éste. Este impuesto no se aplica 
en las ventas directas al público. Corresponde a la incorporación del impuesto a los alcoholes al régimen de IVA. 
Corresponde a la tasa general del IVA más una sobretasa de 6% establecida en 1976. 
Impuesto sustitutivo de la tasa general del IVA. Desde 1978 es reemplazado por un impuesto específico alas e)rplotaciones de ENM. Originalmente 
contemplaba también un impuesto de monto fijo por litro de bencina que fue derogado también en 1978. 
Contemplado originalmente en el título N del DL 825, es luego incorporado al articulado general, con tasa de 20% 

N 
VI 



ANEXO 11 

PRODUCTOS Y TRANSACCIONES EXENTOS DE IVA 1975-l 984 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Productos del sector primario (agricultura. 
ganadería, silvicultura, caza, pesca y  minería) 
no elaborados y  vendidos directamente por 
el productor 
PalI 
Leche 
Agua potable 
Frutas y  verduras frescas 
CWXl~S 
HUWOS 
Ganado 
AWS 
sal 
Harina 
carne 
Pescados, algas marinas, crustáceos y  mariscos 
Textos y  cuadernos escolares 
Libros, diarios y  revistas 
Combustibles b/ 
Automóviles usados b/ 
Cigarros, cigarrillos y  tabacos manufacturados 
Regalías 
Colaciones en lugares de trabajo y  colegios 
Pensionados universitarios 
Importaciones de armamento y  municiones 
Productos primarios importados por ECA 
Importaciones de petróleo crudo e insumos 
para refinación de ENAP 
Exportaciones 
Donaciones y  premios 
Importaciones de bienes de capital que forman 
parte de inversión extranjera 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x al 
x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x x 
x x x x x x x x 
x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 

x x 
x x x x x x x x 
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Entradas a espectáculos cultUrales c/, 
deportivos, de beneficencia y  circenses 
Fletes internacionales 
Pasajes internacionales 
Primas seguros de vida reajustables 
Primas de seguros comercio exterior 
Primas de seguros contra terremotos 
Primas seguros aeronavegación deportiva o 
comercial nacional 
Primas reaseguro 
Comisiones bancarias por créditos y  cobranzas 
Intereses financieros 
Comisiones percibidas por SERVIU e 
instituciones previsionales por créditos 
hipotecaios 
Arrendamiento de inmuebles sin amoblar 
Remuneraciones y  tarifas asociados a la 
exportación el 
Exportaciones de servicios transporte 
Inserciones y  avisos en ejercicio del derecho 
a respuesta 
Ingxsas que no constituyen renta según art. 17 
Ley de Impuesto ala Renta 
Rentas afectas al impuesto adicional / Ley 
Impuesto a la Renta 
Ingresos correspondientes a rentas del trabajo 
Art. 42 y  48 Ley Impuesto ala Renta 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

x il 
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x 
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x 
x 
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x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x xd/ 
x x 
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x x 
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x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 

x x x 
x x x 

x x x 

x x x 
x x x 

x x x 
x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

Notas: 
=l Para 1916 sólo pan corriente. 
W Exentos tasa gen.%1 NA, pero afectos a tasas especiales. 
cl El carácter cultural de las actividades artísticas, científicas, musicales, poéticas, de danza, canto, etc., es dete;minado por elauspicio del Ministerio 

de Educación. 
d/ Desde esta fecha se incorporan 10s impuestos Y exenciones de la Ley de Impuestos a los espectáculos al Iégimen de NA. 
el 

fl 
*/ 

Incluye remuneraciones por servicios portuarios, agentes, embarcadora y  despachadores de aduana, derechos o tarifas por peaje o USO infraestruc- 
tura portuaria, derechos y  obligaciones por trámites para retorno y  liquidación de divisas. 
Incluye sólo el almacenaje de mercaderías para exportación. 
Desde esta fecha, sólo las destinadas a instituciones privadas sin fines de lucro. 



EMPRESAS E INSTITUCIONES LIBERADAS DE IVA 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Radioemisoras y  canales de televisión, por 
ingresos de su piro, excepto propaganda 
Empresas periodísticas, por venta de periódicos 
Agencias noticiosas, por servicios informativos 
Empresas organizadas para distribución 
domiciliaria de pan y  leche 
Empresas de locomoción colectiva, por pasajes 
Otras empresas de transporte, por transporte 
de pasajeros 
Establecimientos de educación 
Hospitales 
Servicio de Seguro Social 
SERMENA (FONASA) 
SNS (SNSS) 
Casa de Moneda de Chile, por confección de 
especies valoradas 
Servicio de Correos y  Telégrafos, excepto por 
servicios de telex 
Telégrafo comercial, excepto por servicios 
te1ex 
Polla Chilena de Beneficencia y  Lotería 
de Concepción 

x x x x 
x x x x x x x x x x 

x x 
x x x x x x x x x x 

x4 xa/ x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x 

aI Sólo Ferrocarriles del Estado y  EMPREMAR. 
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ANEXO III 

ESfIMACION ANUAL DE LA BASE POTENCIAL DEL IVA TASA GENERAL A 
PARTIR DE INFORMACION DE CUENTAS NACIONALES 

El método empleado en la estimación de la base imponible de la tasa general 
del IVA a partir dc la información que proporcionan las cuentas nacionales se basa 
en la derivación de las ventas y compras que constituyen dkbitos y crkditos del IVA 
para cada rama de actividad económica. Ello implica deducir de las ventas y com- 
pras de cada uno de estos sectores aquellos componentes que tanto en virtud de 
exenciones explícitas como implícitas no integran el sistema IVA. En el Cuadro C-l 
se muestran los métodos empleados en la estimación de ventas y compras de los sec- 
tores exentos, en tanto que en el Cuadro C-2 se ilustra la integración de estos cálcu- 
los a la estimación global de la base imponible del IVA, a partir de las cifras de la 
matriz de insumo-producto de 1977. 



Chdro C-I. Metodología empleada en la estimación de exenciones del IVA Tasa General 

Sector Período PPJXY 

Método de estimación 
VEP CI 

Agricultura Verduras, hortalizas y  fru- 
tas frescas. 

Industria Pa”. leche y  harina. 

Libros, diarios y  revistas. 

Cigimos, cigarrillos y  ta- 1975-78 
bacos manufacturados. (agosto) 

Transporte y  
comunicaciones 

Transporte de pasajeros. 1975-82 

Transporte aéreo de pasaje- 
IOS. 

Transporte ferroviario de 
pasajeros 

1975-76 

1975-76 

1975-76 

1975-82 

1975-82 

Cons”mo hogares subsec- 
tor producción agrícola 
0’). 

VBP subsectores 3112 (fab 
productos lácteos), 3116 
(productos molinería), 
3117 (fab. productos pa- 
nadería). 

VBP subsector 342 (ti- 
prentas y  editoriales). 

VBP subsector 314 (indus- 
tria del tabaco). 

Subsector transporte pa- 
sajeros (CN). 

Consumo privado subsec- 
to1 transporte aéreo (CN). 

Proporción subsector trans- 
porte ferroviario. 

Coeficiente matriz insumo- 
pxxlucto 1977 aplicado so- 
bre VBP sector agopecua- 
rio y  silvícola en CN. 

Coeficiente censo indus- 
trial UNE), aplicado sobre 
VBP sector 311 (alimen- 
tos) en INE y  luego sobre 
VBP industrial en CN. 

Coeficiente matriz insumo- 
producto aplicado sobre 
VBP industrial en CN. 

Coeficiente matriz insumo- 
producto aplicado sobre 
VBP industrial en CN. 

Coeficiente matriz insumo- 
producto aplicado sobre 
VBP sector transporte y  
comunicaciones en CN. 

Coeficiente matriz insumo- 
producto aplicado sobre 
VBP sector transporte y  
comunicaciones en CN. 

Coeficiente transporte pa- 
sajeros/carga (INE) aplica- 
do sobre subsector trans- 
porte ferroviario en CN y  
luego a VBP sector trans- 
porte y  comunicaciones 
en CN. 

Productividad 
constante (CN). 

Productividad 
constante 
(censo industrial). 

Productividad 
constante (CN). 

Productividad 
constante (CN). 

Productividad 
constante 
(CN. 

Productividad 
constante (CN.) 

Productividad 
constante (INE y  
CNI. 



Transporte y 
comunicaciones 

Servicios tekg~icns. 

Servicios 
financieros 

Comisiones bancarias sobre 
créditos y cobranzas. 

Intereses bancarios. 

Primas seguros vida reajus- 
tables. 
Rimas seguros comercio 
exterior. 
Rimas seguros terremotos. 
Rlnlas seguros aeronavega- 
ción. 
Rinlas reaseguro. 

Propiedad de 
vivienda 

Arriendos (consumo servi- 
cias vivienda propia implí- 
cito). 

Educación Establecimientos educacio- 
nales por servicios propios 
de su giro. 

Salud Hospitales públicos y uni- 
versitarios. 
SERMENA (FONASA) 
SNS (SNSS) 

Otros servicios Radioemisoras y canales de 
Televisión, Agencias de No- 
ticias. Entradas a espectácu. 
los culturales, deportivos y 
artísticos. 

197542 

197540 

1975-82 

1975-82 

1975-82 

1975-82 

1975-82 

197542 

Proporción subsector co- 
municaciones. 

Subsector establecimientos 
fmancieros (CN). 

Imputaciones 
CN). 

bancarias 

Ventas fmales subsector se- 
guros Km. 

Sector propiedad de vivien- Sector propiedad de vivíen- CI propiedad de vi- 
da VW. da en CN año a año. vienda año a año. 

Sector educación. (CN). 

Sector Salud (CN). 

Ventas finales subsector 
servicios de diversión, es- 
parcimiento y culturales. 
(CN). 

VBP subsector comunica- 
ciones (CN) menos estima- 
ción VBP Cía. de Teléfo- 
nos y co1reos. 

Coeficiente matiiz insumo- 
producto aplicado sobre 
VBP sector servicios finan- 
cieros en CN. 

Imputaciones bancarias 
año a año en CN. 

Coeficiente matriz insumo- 
producto aplicado sobre 
VBP sector servicios finan- 
cieros en CN. 

Sector educación en CN, 
año a año. 

Sector Salud en CN año a 
año. 

Coeficiente matriz insumo- 
producto aplicado sobre 
VBP sector otros servicios 
en CN. 

Productividad 
constante (CN). 

Productividad 
constante (CN) 

Productividad 
constante. 

CI educación año a año. 

CI salud año a año. 

Productividad 
constante (CN). 



Continuación Cuadro C-l 

Sector Exención de lo 
favorable 

PfYiGdO PrOXY M&odo de estimación 

“nP Pr 

Servicio doméstico (implí- 
cito). 

1975432 Proporción subsector servi- Coeficiente obtenido de la - 
cias diversos (CN). relación entro gasto en ser- 

vicio doméstico estimado 
en la encuesta presupuestos 
familiares de 1978 (DE) 
-ajustado según inflación 
promedio 1917178 y  co- 
bertura geográfica- y  el 
VBP subsector servicios di- 
WISOS, aplicado luego so- 
bre el VBP del sector otros 
servicios en CN. 

Servicios prestados por ins- 
tituciones privadas sin fines 
de lucro 

197542 Instituciones privadas sin Instituciones privadas sin Productividad 
fines de lucro en sector fines de lucro del sector constante. 
otros servicios (CN). otros servicios CN año a 

alio. 



Chadro C-2. Cálculo Base IVA por ramas de actividad económica 1977 según CNO y CNR 
(Millones de $) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

VBP a precios de productor (BVP a precios de usuario menos margen de conwcialuación). Fuente: Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 
1960-1982. 
Variación de existencias. Fuente: id. 
Exportaciones FOB de bienes y  servicios de transporte. Fuente: id. 
Formación bruta de capital fijo en bienes inmuebles, no sujeta al régimen de NA. Fuente: id. 
Producción de bienes y  servicios exentos de NA. Fuente: Cuadro C-l. 
(1)-[(2)~3)c(4)+(5)+(6)] 
Compras intermedias excluyendo margen de comercialización. Fuente: Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 1960.1982. 
Compras de insumos para la producci¿m de bienes y  servicios exentos de NA, dado que estos últimos no generan derecho a crédito fiscal. 
Compras de insumos o servicios exentos de NA, los q8e no generan crédito fiscal para sus compradores. 
Compra de maquinaria y  equipos. No son considerados insumos intermedios en las cuentas nacionales, pero el NA recargado por su compra sí consti- 
tuye crédito contra IVA para el comprador. La infixmación disponible no permite asignar estas compras por sectores, por lo que se registra sólo la cifra 
total de Cuentas Nacionales. Por esta misma razón no es tampoco posible ajustar esta cifra descontando la inversión en maquinaria y  equipos de los 
sectores exentos, dado que ésta no genera créditos imputables. 
(7).W+W+(lO). 
Recaudación NA tasa general más NA especial a los combustibles e impuesto a los espectáculos. 
NA tasas especiales más impuestos a los alcoholes, tabacos y  timbres y  estampillas. 
(6)-(ll)-(12).(13). 
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ALBERT 0. HIRSCHMAN*’ 

SINTESIS. Sc desarrolla la tesis de que la teoría económica tradicional 
se ha basado en algunos postulados muy simplistas, entre los que están 
el principio de la maximización del interés individual, la escasez de re- 
cnrsns y la existencia de preferencias exógenas. Estos postulados exclu- 
yen aspecros centrales de la realidad humana y, por lo tanto, la teoría 
resulta incapaz de explicar muchos fenómenos económico-sociales. 

En este artículo se exploran algunas implicancias derivadas de la uti- 
lización de postulados más complejos. En particular, se introducen dos 
“recursos” del ser humano que no se agotan con su uso, sino más bien 
se acrecientan: la capacidad de autoevaluarse y discernir sobre las pro- 
pias preferencias, reflexionando sobre cllas en base a valores prevale- 
cientes; y en segundo lugar, el “recurso” del amor o del espíritu cívi- 
co, en contraposición al interSs personal. De aquí surgen dos tensiones: 
una, al interior del ser humano, entre los “gustos espontáneos” y su dis- 
cernimiento; y la segunda, entre las acciones instrumentales, destinadas 
a lograr resultados concretos y medibles, y las acciones no insttumen- 
tales, destinadas a expresar y a afiimar los valores en que se cree. 

INTRODUCCION 

La economía, en cuanto ciencia del comportamiento humano, se ha basado 
en un postulado extraordinariamente parsimonioso: el del individuo aislado y cen- 
trado en sus propios intereses, quien libre y racionalmente escoge entre diversas al- 
ternativas de acción luego de sopesar sus presuntos costos y beneficios. En décadas 
recientcs ciertos economistas se han esforzado, con bastante ingenio, en aplicar esta 
misma fórmula a una serie de fenómenos evidentemente no-económicos, desde el 
crimen y la familia hasta la acción colectiva en pos de la democracia. El enfoque 
“económico” o del “actor racional” ha sido por cierto productivo, mas su generali- 

* Primera versión en español, traducida por Isabel Gannon. Este articulo ha sido publicado cn 
la revista Economics and Phi1osoph.y. 1985, 1, (7-21). 

** Miembro del Consejo Asesor de CIEPLAN. 
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zacion ha revelado también algunas dc sus debilidades intrínsecas, Al popularizarse 
esta perspectiva se ha hecho posible un análisis crítico de ella, que -irónicamente - 
cuestiona las bases mismas de la disciplina supuestamente conquistadora. La tesis 
básica de este trabajo es que el enfoque económico da cuenta en forma demasiado 
simplista aún de los procesos económicos más fundamentales, como ser la produc- 
ción y el consumo. 

No estoy solo en esta posición. Thomas Schelling hace poco observó que “la 
mente humana pareciera ser de alguna manera un estorbo para ciertas disciplinas, 
especialmente para la Economía... (las) que han descubierto que el modelo del con- 
sumidor racional es tremendamente productivo” (1984, p, 342). Y, en un artícu- 
lo bastante conocido, titulado significativamente: “Imbéciles racionales: una crí- 
tica a los fundamentos eonductuales de la Teoría Económica”, Amartya Sen no 
hace mucho afirmó que: “la teoría (económica) tiene demasiado poca estructura” 
(1977, p. 335). Tomando en cuenta cl hecho de que las preferencias de los indivi- 
duos y el comportamiento de las personas en el acto de escoger están lejos de ser 
idénticos a través del tiempo, él introduce nuevos conceptos, tales como el com- 
promiso y las preferencias de segundo orden. Pareciera decir que, como cualquiera 
otra virtud, la parsimonia, en lo que se refiere a la construcción de teorías, puede 
exagerarse y pudiera ser que a veces el complicar las cosas fuese más productivo. 
Me siento cada vez más inclinado a estar de acuerdo. Hace algunos años sugerí que 
la dirección de las empresas y organizaciones debiera reconocer la crítica que ha- 
cen los consumidores, o su “voz”, como una fuerza capaz de mantenerlos “con 
los pies en la tierra”, tal como reconocen que la competencia y el “abandono” 
cumplen esa función. Fue necesario escribir todo un libro (1970) para tratar ade- 
cuadamente las complicaciones resultantes de esa aseveración, Aquí trataré diversos 
otros campos de la investigación económica que también requieren de una mayor 
complejización. Finalmente, a manera de conclusión, consideraré si es que esas 
diversas complejizaciones tienen entre sí algún elemento en común, lo que a su vez 
permitiría unificarlas y volver a una mayor simplicidad. 

1. DOS CLASES DE CAMBIOS EN LAS PREFERENCIAS 

Sen y otros han hecho una distinción útil entre lo que ellos llaman preferen- 
cias de primer orden y de segundo orden; o entre preferencias y metapreferencias, 
respectivamente. La Economía, tradicionalmente, se ha ocupado sólo de las prefe- 
rencias (de primer orden), o sea, de aquellas que se revelan como tales cuando los 
agentes compran bienes y servicios. Como norma general se ha considerado que 
es asunto dc psicólogos, sociólogos y antropólogos el tratar con los complejos pro- 
cesos culturales y psicológicos que subyacen a las opciones observables en los mer- 
cados. 

Había algunas buenas razones para sostener tal restricción del campo de lo 
económico propiamente tal. Sin embargo, en la medida en que el economista pre- 
tende ocuparse y comprender los procesos del cambio económico, hay un aspecto 
del proceso de formación de opciones y preferencias que sí debe ser objeto de su 
estudio. Dicho aspecto no tiene nada que ver con el condicionamiento cultural 
de los gustos y del comportamiento al escoger; al menos a un primer nivel 
de investigación. Su origen más bien está en una observación de orden muy general 
acerca de lo que es la naturaleza humana (y, por tanto, debiera congeniar con la 
economía y sus lazos con el pensamiento del siglo dieciocho). Se trata de lo siguien- 
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te: los hombres y las mujeres tienen la habilidad de “tomar distancia” de sus de- 
seos, de sus preferencias y de su voluntad “revelada”; de preguntarse a sí mismos 
si realmente desean tales deseos y prefieren tales preferencias y, consecuentemente, 
de formar metapreferencias que pueden diferir de sus preferencias. No debe 
sorprender que el primero que haya formulado esto así fuera un filósofo, Harry 
Frankfurt (1971). El sostuvo que esta habilidad de “tomar distancia” es única y 
propia de los humanos, si bien no está presente en todos ellos. A quienes carecen de 
esta habilidad él les llamó “sin discernimiento”: están total e irreflexivamente a 
merced de sus pasiones y deseos. (La terminología usada es bastante apropiada, ya 
que concuerda con el uso común: un homicidio “sin discernimiento” es precisa- 
mente el que se realiza “sin razón alguna”; o sea, el homicidio que no ha estado 
precedido de la formación de ningún tipo de metapreferencia hacia el homicidio). 

Es fácil darse cuenta que hay una relación estrecha entre el cambio de prefe- 
rencias y el concepto de metapreferencias; porque, como lo señalé con anterioridad 
(1982, p. 71), sólo puede tenerse la certeza de que existen las metapreferencias a 
través del cambio del comportamiento al escoger. Si las preferencias y las metapre- 
ferencias coinciden siempre, de manera que el agente está siempre en paz consigo 
mismo, no importa cuál sea la elección que haga, entonces las metapreferencias no 
son sino simples sombras de las preferencias y apenas sí puede decirse que tengan 
existencia propia. Por otra parte, si estas dos clases de preferencias están siempre 
reñidas entre sí y el agente siempre’actua en contra de su juicio reflexivo, entonces 
otra vez tenemos que las metapreferencias pueden descartarse. Serían totalmente 
inefectivas y a la vez surgiría la duda acerca de si tienen existencia propia después 
de todo. En este último caso, la situación puede caracterizarse como de “compra 
atada”: junto con escoger el bien el consumidor insiste en adquirir también infeli- 
cidad, lamentación y culpa por haberlo preferido. 

La noción de metapreferencia no es mucho lo que nos dice acerca del cam- 
bio mismo en la conducta electiva. La batalla por imponer la metapreferencia es un 
proceso dentro de uno mismo y se caracteriza por toda suerte de avances y retroce- 
sos, tretas y recursos estratégicos. Pero no es este el tema que aquí me ocupa; te- 
ma que Thomas Schelling ha hecho suyo ahora último. Sólo quiero dejar en claro 
que para validar el concepto de metapreferencia es necesario que al menos en algu- 
nas ocasiones se dé el fenómeno del cambio exitoso de preferencias. 

El concepto de metapreferencias es a la vez útil para iluminar la naturaleza 
variada del cambio de preferencias. Nos permite distinguir dos clases de preferen- 
cias. Una sería aquella clase que es reflexiva, hasta tortuosa, y que va precedida 
de la formación de una metapreferencia que está reñida con la preferencia hasta 
entonces observable como tal. La otra sería aquella que corresponde a cambios 
de preferencias que se dan sin que previamente haya la elaboración de una metapre- 
ferencia. Siguiendo la terminología de Frankfurt, tales cambios irreflexivos pueden 
llamarse “sin discernimiento”, Los economistas se han centrado básicamente en es- 
te último tipo de cambios: cambios en los gustos, impulsivos, simples, al azar, indu- 
cidos por la publicidad y, como regla general, cambios de un orden menor (como 
ser el de peras por manzanas). Muy por el contrario, los cambios de orden reflexivo 
o “con discernimiento” no son cambios de gustos, en ningún sentido. Un gusto es 
algo que se define en forma práctica como una preferencia respecto de la cual no 
cabe argumentación -de gustibus non esí dispufandum. Un gusto respecto al que 
cabe argumentar -con otros o con uno mismo- deja ipso facto de serun gusto -se 
vuelve un valor. Cuando el cambio en las preferencias ha sido precedido por la for- 
mación de una metapreferencia. es porque obviamente ya se han sopesado los pros 
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y los contras dentro de un yo que se encuentra dividido; proceso que es típico del 
cambio de valores más que del cambio en los gustos. 

Dado que los economistas se han concentrado y sesgado a favor de los cam- 
bios de preferencia del tipo “sin discernimiento”, los cambios de orden reflexivo 
han tendido a ser degradados a la categoría de los anteriores, asimilándoselos a un 
cambio de gustos. Es así como hemos visto, por ejemplo, que pautas discriminato- 
rias en la contratación de personal han sido descritas como un “gusto por la discri- 
minación” (Becker. 1957) o que el aumento del proteccionismo ha sido analizado 
como un fenómeno que refleja el renacimiento del “gusto por el nacionalismo” 
(Johnson, 1965). Tales interpretaciones me parecen objetables por dos razones. En 
primer lugar, porque impiden que se realice un esfuerzo intelectual serio para com- 

prender lo que de hecho son valores firmemente afianzados y. por lo tanto, cambios 
valóricos difíciles de lograr. Y, en segundo lugar, porque con ello se alienta la ilusión 
de que la única herramienta de política pública Ample y soberana- con que 
se cuenta para obtener cambios en ese terreno sería el expediente de aumentar el 
costo de la discriminación (o del nacionalismo) y con ello se impediría que la gen- 
te siguiera inclinándose hacia “gustos” tan extraños. 

Esto nos lleva a una cuestión más general. Los economistas proponen con 
frecuencia manejar el comportamiento antisocial o contrario a la moral mediante 
el aumento del costo de cse comportamiento y descartan absolutamente la posibili- 
dad de intentar manejar tales asuntos estableciendo normas o reglas y mediante Ia 
imposición de prohibiciones y sanciones. Es probable que se deba a que conciben 
a los ciudadanos -las personas en cuanto se ocupan de los asuntos públicos- tal 
como conciben a los consumidores, los que de acuerdo a lo que es observable en 
el mercado supuestamente tienen gustos o bien inmutables o bien absolutamente 
arbitrarios. Esta perspectiva tiende a negar la posibilidad de que las personas sean 
capaces de cambiar sus valores. Uno de los objetivos principales de las leyes y de los 
reglamentos es precisamente estigmatizar el comportamiento antisocial y a través 
de ello influir los valores y códigos de comportamiento de los individuos. Esta fun- 
ción educacional de la ley, en cuanto moldeadora de valores, es tan importante co- 
mo su función represiva o preventiva. De aquí que, como ha observado Steven 
Kelman (1981), se vuelva comprensible, y hasta cierto punto también razonable, el 
que los legisladores se resistan a las propuestas de los economistas de tratar el pro- 
blema de la contaminación ambiental mediante el cobro de multas u otros mecanis- 
mos semejantes como procedimientos de rutina. La propensión a contaminar que 
demuestran las empresas e industrias no es necesariamente como una curva de 
demanda fija frente a la cual lo único que se puede hacer es hacerles pagar por la 
contaminación que se supone ellos no pueden evitar. Tal propensión sí pudiera 
verse afectada (la curva de demanda podría desplazarse) si hubiese un cambio ge- 
neral en el ambiente; cambio que, en parte, se reconoce por la proclamación de le- 
yes y reglamentos contra la contaminación. 

A la luz de la distinción entre preferencias con y sin discernimiento, o entre 
cambios en los valores y cambios en los gustos, es posible entender -y criticar- el 
intento reciente que hicieran Gary Becker y George Stigler (1977) de suprimir sim- 

plemente la noción de cambio en las preferencias para intentar entender los cam- 
bios de comportamiento. Ellos igualan los cambios de preferencias a cambios en 
los “gustos inescrutables, frecuentemente caprichosos” (p. 76); de ahí que, con 
bastante razón, deduzcan que cualquier cambio en este tipo de gustos (nuestros 
gustos sin discernimiento) sea de escaso interés analítico. Con tal supuesto como 
punto de partida intentan explicarse todo cambio de comportamiento como de- 
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bido a diferencias en los ingresos y en los precios, con lo que descuidan una fuen- 
te importante de cambio: el cambio autónomo y reflexivo de valores. Por ejemplo, 
al analizar la diferencia entre la “adicción beneficiosa’ y la “adicción dafiina” 
consideran que la curva de demanda del individuo sea por música o por heroína- 
es algo dado y. al parecer, inmutable. A mí me gustaría recordar que sí ocurren 
cambios de valores en la vida de las personas, aunque sea de vez en cuando; que 
sí ocurren estos cambios entre generaciones y que tales cambios y sus efectos so- 
bre el comportamiento de las personas son algo que vale la pena explorar; en bre- 
ve, que de valoribus est disputandum? 

II. DOS CLASES DE ACTIVIDADES 

Me alejare ahora del tema del consumo para centrarme en la producción y 
el trabajo y el esfuerzo que se requiere para lograr metas de producción. Desde 
el punto de vista de la empresa, en este tipo de actividad se puede diferenciar en 
forma clara lo que es el proceso de su resultado, lo que es insumo y lo que es pro- 
ducto, lo que es costo y lo que es ingreso. Desde el punto de vista del individuo 
que participa en el proceso se puede hacer una distinción similar, entre trabajo y 
salario, o entre esfuerzo y recompensa. Sin embargo, hay una diferencia bien co- 
nocida entre la empresa y el individuo; para la empresa cualquier desembolso ine- 
quívocamente ha de computarse al momento de las cuentas en la columna negati- 
va. Para el individuo, en cambio, el trabajo puede ser algo más o menos placentero 
o cansador; aun un mismo trabajo puede ser sentido como más o menos placente- 
ro de un día a otro por el mismo individuo. Este problema, y en particular sus 
consecuencias normativas y positivas en términos de ingresos diferenciales, ha Ila- 
mado la atención de numerosos economistas, empezando por Adam Smith. En tiem- 
pos más recientes se ha diferenciado entre “utilidad en términos del proceso” y 
“utilidad en términos de las metas” (Winston 1982, pp. 193-97) dejando en claro 
que los medios para lograr las metas del esfuerzo productivo no han necesariamen- 
te de ser contabilizados en el lado negativo al hacerse un cálculo de la satisfacción. 
Tal distinción mantiene intacta la concepción del trabajo como algo instrumental, 
la dicotomía entre medios y fines sobre la cual se ha basado esencialmente nuestra 
comprensión de los procesos de trabajo y de producción, hasta cierto punto en for- 
ma ventajosa. 

Es necesario ir más allá si queremos poder apreciar tanto la complejidad del 
quehacer humano como todo el espectro de las actividades humanas, sean produc- 
tivas o de otro orden. Para ello, una vez más, sería útil contar con un mayor grado 
de estructuración. 

El lenguaje cotidiano sugiere que existen actividades que son absolutamente 
no instrumentales; actividades que se realizan sin ningún propósito ulterior y que 
son “satisfactorias por sí mismas”. Mas la terminología del lenguaje cotidiano tam- 
bién sugiere que éstas son frases trilladas, bastante poco convincentes; después de 
todo, cualquiera actividad que se sostenga a través del tiempo, con la posible excep- 
ción del hecho de jugar, se realiza con alguna idea en mente acerca de su resultado. 
Una persona que sostenga que trabaja exclusivamente para lograr la compensación 
que le produce el hecho mismo, normalmente será sospechosa de hipocresía. Uno 
supone que lo que realmente persigue es el dinero, hacer carrera o --al menos- la 
gloria que, después de todo, es algo tan instrumental como otros objetivos. 

Es posible avanzar en la comprensión de este tema si consideramos la prede- 
cibilidad variable del resultado buscado en las distintas actividades productivas. 
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Ciertas actividades, típicamente las de carácter rutinario, tienen resultados perfecta- 
mente predecibles. Frente a ese tipo de tareas el individuo no tiene dudas acerca de 
que el esfuerzo realizado producirá el resultado que espera; una hora de trabajo pro- 
ducirá un resultado que le es bien conocido y que puede visualizar por anticipado 
en forma total. A la vez, esto le dará al trabajador derecho a un salario -si es que 
ha sido contratado para ese trabajo- que puede usar para comprar los bienes desea- 
dos (usualmente bien conocidos). Bajo estas condiciones, la separación del proceso 
cn medios y fines o en costos y beneficios se da en forma casi espontánea y el tra- 
bajo parece asumir un carácter enteramente instrumental. 

Sin embargo, hay muchas clases de actividades cuyo resultado esperable no 
se puede confiar en que se materializará con algún grado de certeza, como ser la 
investigación .científica la actividad del compositor o la del defensor de alguna PO- 

lítica pública. Entre ese tipo de actividades hay algunas, como la investigación apli- 
cada de laboratorio, cuyo resultado es impredecible en cualquier momento determi- 
nado. No obstante. a medida en que se avanza en el trabajo, aumenta la probabili- 
dad de lograr el resultado deseado. En este caso la incertidumbre es probabilistica 
y podemos hablar de un equivalente de certeza, para cualquier período dado, res- 
pecto al resultado de la actividad. Nuevamente percibimos la separación entre me. 
dios y fines, y el trabajo reviste, en buena medida, un carácter instrumental. Esta 
particular combinación, de incertidumbre acerca del resultado del trabajo en cual- 
quier momento específico con la casi certeza del logro si la actividad se mantiene 
por un período lo suficientemente extenso, le confiere a este tipo de actividades 
no rutinarias un atractivo especial, una cualidad “estimulante” que tiende a estar 
ausente en el caso de las actividades enteramente rutinarias -cuyo resultado nunca 
deja de concretarse- y también en ciertas actividades no rutinarias de muy distin- 
to orden y de las que nos ocuparemos ahora. 

Desde tiempos inmemoriales los hombres y las mujeres parecen haber dedi- 
cado una cantidad considerable de su tiempo a tareas cuyo resultado es simple- 
mente impredecible. Me refiero a actividades tales como la búsqueda de la verdad, 
de la belleza, de la justicia, de la libertad, de la comunidad, de la amistad, del amor, 
la salvación, etc. Como regla general, esos esfuerzos se llevan a cabo a través de una 
variedad de tareas diversas y que persiguen objetivos aparentemente limitados y es- 
pecíficos (como escribir un libro, participar en una campaña política, etc.). Este 
tipo de actividades puede entenderse mejor si en vez de enfocarlas como trabajo 
lo hacemos atendiendo a un componente importante de él, que es el ufanarse, 
término que apunta precisamente a la falta de una relación confiable entre esfuer- 
zo y resultado. Un cálculo de medios respecto afines o de costo-beneficio no tiene 
sentido bajo estas circunstancias. 

Para diferenciar este tipo de actividades de las instrumentales se las ha llama- 
do “afectivas” o “expresivas” (Smelser, 1980; Parsons, 1949, 1960, citado ahí). 
Mas el ponerles otro nombre no contribuye mayormente a comprenderlas, porque 
la interrogante es precisamente el porqué se realizan tales actividades cuando la 
posibilidad de éxito es tan total y absolutamente incierta. Es importante señalar 
que estas actividades de ninguna manera son siempre placenteras; de hecho algunas 
de ellas son ciertamente bastante agotadoras y aún muy peligrosas. ¿Nos enfrenta- 
mos a una nueva paradoja referida ahora no solo al hecho de votar (ipor qué las 
personas racionales se molestan en votar?) sino a un grupo mucho más amplio y 
vital de actividades? Creo que sí, ya que desde el punto de vista de la razón instru- 
mental la acción no instrumental es necesariamente misteriosa. Con anterioridad 
he propuesto (1982, pp. 84-91) una explicación al menos semirracional; estas acti- 



EN CONTRA DE LA PARSIMONIA 141 

vidades no instrumentales cuyo resultado es tan incierto se caracterizan extraña- 
mente por una cierta fusión (y también una cierta confusión) entre afanarse y lo- 

grar. 
De acuerdo a la forma de pensar tradicional de la economía, el individuo ac- 

cede a la utilidad principalmente cuando consigue la meta de consumo; o sea, en 
el proceso mismo de consumir un bien o gozar de su uso. Mas, dada nuestra viva 
imaginación, resulta que las cosas son bastante más complicadas que eso. Cuando 
estamos seguros de que algún bien deseado será realmente nuestro o cuando algo 
que deseamos que ocurra está por concretarse --se trate de una buena comida. 
encontrarse con la persona amada o que nos confieran un honor- gustamos del 
bien conocido placer de snboreur el hecho futuro por adelantado (el término 
saborear me lo sugirió George Lowenstein). Y esta satisfacción prematura de la 
utilidad no se limita sólo a situaciones donde el hecho futuro está por ocurrir ni 
a aquellas situaciones en que creemos que así será. Cuando la meta está distante 
y su logro es bastante problemático puede darse algo muy semejante a este sabo- 
rear por anticipado la experiencia del resultado, siempre que haya habido una lucha 
personal definida y decidida. El que persigue la verdad (o la belleza) con frecuencia 
experimenta la convicción, no importa cuán pasajera, de que la ha encontrado. El 
que participa de un movimiento por la libertad o por la justicia, con frecuencia ex- 
perimenta el hecho de haber puesto esos ideales a su alcance. Como dijera Pascal: 

La esperanza que tienen los cristianos acerca de que poseerán un bien infinito 
está mezclada con un gozo actual..., porque (ellos) no son como aquellos que 
esperan un remo del cual, como sujetos de él, no tienen parte alguna en él; 
ellos más bien esperan la santidad y la liberación de la injusticia, y participan 
de ambas (Pensées, mi traducción, 540). 

Esta fusión entre afanarse y lograr es un hecho de la experiencia que ventajo- 
samente permite dar cuenta de la existencia e importancia de las actividades no ins- 
trumentales. Como si en compensación por la incertidumbre en el resultado y por lo 
agotador y peligroso de la actividad, el esfuerzo de la lucha se colorease del logro de 
la meta. Se conforma así una experiencia que difiere bastante de lo meramente agra- 
dable, de lo placentero o estimulante; y a pesar de que es una actividad frecuente- 
mente penosa y reconocida como tal, tiene una cualidad intoxicante. 

La interpretación que hemos hecho de la actividad no instrumental se comple- 
menta con una perspectiva alternativa que ha propuesto el sociólogo Alessandro Piz- 
zorno. Para él la participación en política es algo que con frecuencia se realiza, por. 
que aumenta la sensación de pertenencia a un grupo. A ello yo aftadiría que la ac- 
ción no instrumental en general le hace a uno sentirse más humano. Tal tipo de ac. 
ción, por lo tanto, puede considerarse en términos económicos, como una inversión 
en identidad individual y grupal. Aquellos que adhieren a esta forma alternativa de 
explicarse la acción no instrumental en vez de citar a Pascal pueden invocar a Jean 
Paul Sartre como su patrono, si tomamos en cuenta que en el diario que llevaba du- 
rante la guerra y que se publicó en forma póstuma dijo: 

A traves de su quehacer (el hombre) busca no la preservación de su ser, como 
se ha dicho tan frecuentemente, ni tampoco el engrandecimiento personal; 
más bien, busca encontrase a sí mismo. Y como meta de cada una de estas 
actividades (al final), él se encuentra con que está donde empezó; sin objetivo, 
sin propósito, una y otra vez. De allí esos tan bien conocidos desengaños que 
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vienen luego del esfuerzo, del triunfo, del amor (1983, p, 141, mi traducción 
y mi énfasis). 

En otras palabras, la sensación de haber alcanzado el sentido de pertenencia y 
del ser persona parece ser tan efímera como la fusión entre el afanarse y el lograr 
que recalcaba anteriormente. Ambos enfoques son intentos relacionados entre sí 
por llegar a obtener conocimiento de algo particularmente difícil: pensar instru- 
mentalmente acerca de lo no instrumental. 

iPero por qué se preocupa la economía de todo esto? LAcaso no es suficiente 
para esta disciplina intentar dar cuenta adecuadamente de las actividades instrumen- 
tales del hombre -un área en efecto bastante amplia- dejando de lado las demás re- 
giones algo obscuras? Hasta un cierto punto esa limitación tenía sentido. Sin embar- 
go. a medida que la economía se ha tornado más ambiciosa se hace cada vez más im- 
portante reconocer que el modelo medios-fines, costo-beneficio está lejos de cubrir 
todos los aspectos de la actividad y la experiencia humana. Veamos. por ejemplo, 
el análisis de la acción política, un área que ha interesado a los economistas como 
extensión natural de su trabajo sobre los bienes públicos. En este terreno el no con- 
siderar el modo no instrumental de actuar fue responsable de la incapacidad del en- 
foque económico para comprender por qué la gente se molesta en votar y por 
qué de tanto en tanto se compromete en acciones colectivas. 

El tomar en cuenta el modo no instrumental hace posible explicarse fenóme- 
nos que de otra forma resultan desconcertantes. La fusión entre afanarse y lograr 
tanto como la necesidad de invertir en identidad individual o grupa1 llevan a una 
conclusión exactamente opuesta al argumento del “viaje gratis” respecto de la ac- 
ción colectiva: puesto que la producción y el objetivo de la acción colectiva son... 
un bien público disponible para todos, la única manera de que un individuo obten- 
ga el beneficio que le corresponde de ella es aumentando SUS propios insumos, su 
esfuerzo en pro de la política pública que propugna. “Lejos de eludir y de intentar 
“viajar gratis” un individuo que verdaderamente se esfuerza por maximizar tratará 
de ser lo más activista que pueda...” (Hirscbman, 1982, p. 86). 

El argumento anterior por cierto no implica que los ciudadanos no adopten 
nunca el modo de acción instrumental al actuar en la cosa pública. Por el contrario, 
muchos de ellos pueden trasladarse bastante bien desde una modalidad a la otra, y 
ello ayuda a explicar la inestabilidad observada, tanto en el compromiso individual 
como de muchos movimientos sociales en general. 

El comprender mejor la forma de acción colectiva no es en modo alguno el 
único beneficio que se obtiene de adoptar una actitud más abierta hacia la posibili- 
dad de la acción no instrumental. Como se discutió anteriormente, existe una fuer- 
te afinidad entre las actividades instrumentales y las rutinarias, por una parte, y en- 
tre las no instrumentales y las no rutinarias por la otra. Pero así como observé la 
existencia de actividades no rutinarias que son predominantemente instrumentales 
(en el caso de un laboratorio de investigación aplicada), también el trabajo rutina- 
rio puede tener un mayor o menor componente no instrumental, como lo enfatizó 
Veblen en 27~ Znstinct of Workmunship. Ahora último ha ganado terreno la convic- 
ción de que serían las fluctuaciones en este componente las que darían cuenta de las 
variaciones en la productividad del trabajo y en los desplazamientos en el liderazgo 
industrial. Pareciera ser que el resultado es muy diferente si las personas consideran 
su trabajo como “sólo un trabajo” o también como parte de algún tipo de celebra- 
ción colectiva. 
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Podemos ahora rctomar nuestra demanda de complicar el análisis del compor- 
tamiento electivo a través del concepto de metapreferencias. Una aplicación impor- 
tante de este concepto puede encontrarse precisamente en la deliberación individual 
sobre si dedicar más de su energía y de su tiempo personal a actividades instrumen- 
tales a expensas de las no instrumentales, y viceversa. Los desplazamientos de este 
tipo podrían de hecho significar un cambio de una de estas actividades a la otra (por 
ejemplo, de la acción pública a la búsqueda de fines personales). Con frecuencia es- 
tos cambios involucrarán una secuencia en dos etapas en la cual un actor decide pri- 
mero mirar -por asi decirlo- el compromiso público a través del lente instrumental 
más que no instrumental para luego llegar a sentir que debe reducir la actividad pú- 
blica o terminarla del todo. Es bastante posible que lo que estaba buscando en reali- 
dad en mi último libro (o debiera haber estado buscando) Shifring Involvemenfs 
(1982) fuese describir una oscilación entre las modalidades instrumentales y no ins- 
trumentales de acción, en que la búsqueda de la felicidad pública y de la felicidad 
personal fuesen manifestaciones concretas de estas dos modalidades básicas. 

III. “AMOR”: NI RECURSO ESCASO NI DESTREZA AUMENTABLE 

El próximo elemento que consideraré en mi intento de complejizar el discurso 
económico se centra en la producción. Específicamente, en el rol que dentro de ella 
juega un ingrediente que es conocido bajo diversos nombres: espíritu cívico, con- 
fianza, moralidad, cumplimiento de las normas éticas elementales. etc. Es bien sa- 
bido que cualquier sistema económico que funcione necesita de este “insumo”. No 
obstante. no hay acuerdo acerca de lo que ocurre con este “insumo” a medida que 
se le usa. 

Hay esencialmente dos modelos opuestos para explicar el uso de los factores 
productivos. Uno es el modelo tradicional, que parte de la base de que los recursos 
son escasos y que se consumen al ser incorporados al producto. Mientras más escaso 
el recurso más alto su precio y la empresa que busca economizar consecuentemente 
intentará usar menos de él en la combinación con otros insumos. Hay otro modelo, 
más reciente, que reconoce la posibilidad de “aprender haciendo” (Arrow, 1962). 
El uso de un recurso tal como una destreza tiene el efecto inmediato de mejorar la 
destreza, de aumentar (en vez de disminuir) su disponibilidad. El reconocimiento de 
este tipo de proceso contribuyó a una comprensión importante, aunque curiosa- 
mente bastante tardía de esta clase de fenómenos. Implica, también, ciertas conclu- 
siones bastante poco ortodoxas en cuanto a políticas, como ser el plantearse como 
deseable el subsidiar ciertos recursos “escasos”, ya que un aumento en su uso, indu- 
cido por el subsidio, llevará a un aumento de la oferta, lo que de acuerdo al modelo 
tradicional sería esperable mediante la política contraria de elevar los precios. Tra- 
taré ahora de demostrar que ninguno de estos dos modelos es capaz de considerar 
adecuadamente la naturaleza del factor de producción que está aquí en discusión. 

Debido a que el modelo de los “recursos escasos” ha sido el dominante por 
mucho tiempo, se ha extendido a otros terrenos en los que su validez es bastante 
dudosa. Hace cerca de 30 años, Dennis Robettson escribió un ensayo muy in- 
genioso titulado “iQué economiza el economista?” (1956). Su respuesta, frecuen- 
temente citada, fue: Amor. que él denominó “ese recurso escaso” (p, 154). Robert- 
son explicó a través de diversas ilustraciones muy bien escogidas de la escena eco- 
nómica contemporánea que el trabajo del economista era crear un ambiente insti- 
tucional y un patrón motivacional en el cual esa cosa llamada “amor” jugase un 
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papel lo más pequeño posible. El usa el término “amor” como una abreviación para 
designar el espíritu cívico y la moralidad. Su postura coincide con la de Adam 
Smith, quien celebraba la habilidad de la sociedad para funcionar sin la “benevo- 
lencia” (del carnicero. del panadero, del viñatero) siempre que se le permitiese el 
más amplio desarrollo al “interés” individual. Robertson no cita a Smith, sino una 
frase particularmente decidora de Alfred Marshall: “El progreso depende básica- 
mente de ia medrda en que, para aumentar el bien común, puedan ser utilizadas no 
sólo las fuerzas humanas mús elevadas, sino que las mcis fuertes” (p. 148). Esto es 
otra manera de afirmar que el orden social está más seguro cuando se construye so- 
bre el interés que cuando se construye sobre el amor o la benevolencia. Mas, la agu- 
deza de la formulación de Robertson hace posible identificar la falla en este modelo 
recurrente de.razonamiento. 

Cuando se igualan el amor y la moralidad pública a un recurso escaso, se hace 
evidente que es necesario economizarlo. Mas, si reflexionamosun momento, veremos 
que esta analogía no es adecuada y que es incluso algo absurda y, por ello, cómica. 
Tomemos como ejemplo el caso de la persona que conduce su automóvil a la hora 
de mayor tránsito y que por cederle el paso a otro automovilista dice: “Ya hice mi 
buena acción diaria; por el resto del día me puedo portar ahora como un bastardo”. 
Lo que llama la atención aquí como absurdo y aún divertido es precisamente el su- 
puesto, de parte del automovilista de nuestro ejemplo, de que él viene equipado con 
una cantidad limitada de oferta de buenas acciones; en otras palabras, el amor ha 
de ser tratado como un recurso escaso, tal como lo sostiene Robertson. Sabemos 
instintivamente que la oferta de tales bienes, como el amor o el espíritu público, no 
es algo fijo y limitado, como pudieran ser otros factores de producción, La analogía 
es falaz por dos motivos: primero, se trata aquí de recursos que bien puede ser que 
aumenten en vez de disminuir con el uso; segundo, estos recursos no se mantienen 
intactos si no son utilizados; tal como la habilidad para hablar un idioma extranjero 
o para tocar el piano, estos recursos morales es probable que se agoten o aun atro- 
fien si no se utilizan. 

Después de una primera revisión, entonces, pareciera que la aseveración de 
Robertson estuviese basada en una confusión entre el uso de un recurso y la pr&i- 
CU de una destreza. Si bien las habilidades y destrezas humanas son recursos econo. 
micos valiosos, la mayoría de ellas responden positivamente con la práctica, en un 
Proceso de aprender haciendo, y negativamente a la falta de práctica. (Hay solo 
unas pocas habilidades -nadar y andar en bicicleta me vienen a la mente- que pare- 
ciera que se mantienen en un mismo nivel a pesar de no ejercitarse por un largo pe- 
ríodo; una vez que se las adquiere es virtualmente imposible olvidarlas o perderlas. 
Como contraparte. esas habilidades no mejoran considerablemente más allá de un 
cierto nivel con la práctica). 

Basándose en esta dinámica de la atrofia -mientras menos requiera el orden 
social del espíritu de servicio público, más se agotará la oferta de espíritu públi- 
co- Richard Titmuss, el sociólogo británico, ha criticado el sistema vigente en los Es- 
tados Unidos para obtener una oferta adecuada de sangre para fines médicos, confian- 
do sólo parcialmente en la contribución voluntaria. Y un economista político bri- 
tánico, Fred Hirsch, generalizó este punto: cuando un sistema social, como el ca- 
pitalismo, convence a todo el mundo de que es posible prescindir de la moralidad y 
del espíritu público, ya que todo 10 que se necesita para un funcionamiento satis- 
factorio es que cada cual persiga su propio interés, entonces el sistema socavará su 
propia viabilidad. la que de hecho se basa en el respeto a ciertas normas morales 
en mucho mayor medida de lo que la ideología oficial del capitalismo reconoce. 
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iCómo se pueden reconciliar los argumentos de Titmuss y de Hirsch con aquellos 
aparentemente opuestos -si bien no sin base- de Robertson, Adam Smith y Alfred 
Marhall? La verdad es que con su afición por las paradojas, Robertson le hizo a su 
postura un flaco servicio: abrió el flanco al ataque fácil al asimilar el amor a un fac- 
tor de producción, cuya oferta es estrictamente limitada y que necesita ser econo- 
mizado. Mas, iqué hay con la alternativa análoga, que iguala el amor, la benevolen- 
cia y el espíritu público con una destreza que se mejora con la práctica y que se 
atrofia sin ella? Si bien el espíritu público se atrofiará si se recurre demasiado poco 
a él, no es del todo cierto que la práctica de la benevolencia tendrá una retroalimen- 
tación positiva sobre la oferta de esta “destreza” indefinidamente. Es cierto que la 
práctica de la benevolencia da satisfacción (“lo hace a uno sentirse bien”) y que 
hasta cierto punto se nutre a sí misma, mas este proceso es muy diferente de prac- 
ticar una habilidad manual (o intelectual): en este caso la práctica lleva a una mayor 
destreza, lo que usualmente es una adición neta a las habilidades que uno tiene; o 
sea, no se adquiere a expensas de otra habilidad o calificación. En el caso de la bene- 
volencia. por otra parte, pronto se llega al punto en que un aumento de su práctica 
entra en conflicto con el interés propio y aun la autoconservación; nuestro automo- 
vilista del ejemplo no ha agotado su capacidad diaria de benevolencia por haberla 
practicado una vez, mas de seguro que hay algún límite a su conducir en forma be- 
nevolente en beneficio de sus propias necesidades de desplazamiento, las que pue- 
den ser para él vitales o aún éticamente obligatorias. 

Robertson estaba en lo correcto. por consiguiente, cuando sostenía que po- 
día haber ordenamientos institucionales que hiciesen demasiadas demandas sobre 
el comportamiento cívico, tal como Titmuss y Hirsch también están en lo cierto 
cuando señalan el peligro opuesto: la posibilidad de que la sociedad no haga sufi- 
cientes demandas sobre el espíritu cívico. En ambos casos se produce una escasez 
de espíritu público, mas en los casos citados por Robertson ef al. el remedio con- 
siste en que las instituciones sociales demanden menos espíritu cívico y confíen 
más en el propio interés propio; en tanto en las situaciones que han llamado la 
atención de Titmuss e Hirsch, es necesario enfatizar y aumentar la práctica de los 
valores comunitarios y de la benevolencia. Si bien ambas partes argumentan tan 
exactamente lo contrario, ambas tienen en parte razón. El amor, la benevolencia 
y el espíritu cívico no son ni factores escasos con una oferta fija ni tampoco son 
habilidades o destrezas que mejorarán y se expandirln indefinidamente con la 
práctica. Más bien esas cualidades muestran ser complejas: se atrofian cuando no 
se las practica adecuadamente y cuando no se apela a ellas de parte del sistema so- 
cioeconómico gobernante, mas, a su vez, se volverán escasas cuando se confía de- 
masiado en ellas y se las requiere en exceso. 

Para complicar aún más las cosas, la ubicación precisa de estas zonas de peli- 
gro -que, incidentalmente. puede que correspondan grosso modo a los males 
complementarios de las sociedades capitalistas y las de planificación centralizada 
actuales- no es conocida y ni siquiera son zonas estables. Un régimen ideológico- 
institucional que durante épocas de guerra o en algún otro momento de tensión y 
dc fervor público está idealmente dispuesto para hacer uso de las energías y 10s es- 
fuerzos de la ciudadanía, haría bien en apelar más al interés privado y menos al es- 
píritu cívico en un posterior período menos exaltado. Por el contrario, un regimen 
de este último tipo puede que debido a la “atrofia del sentido de lo público” (Tay- 
lar, 1970. p. 123) genere anomia y falta de voluntad para sacrificar bajo ningún 
caso el interés privado en favor del bien público. En este caso un novimiento hacia 
un régimen más orientado a lo comunitario sería lo indicado. 
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CONCLUSION 

Anteriormente prometí averiguar si las diversas complicaciones de los con- 
ceptos tradicionales que se han propuesto poseen alguna estructura común: todas 
estas complicaciones provienen dc una sola fuente, la increíble complejidad de la 
naturaleza humana desatendida por la teoría tradicional por muy buenas razones. 
pero que debe volver a alimentarse de los descubrimientos tradicionales en aras de 
un mayor realismo. 

Una demanda para reconocer esta complejidad estaba implícita en mi anterior 
insistencia de que se le confiara un rol a “la voz” en algunos procesos económicos 
junto con el “abandono”, o la competencia. El agente económico eficiente de la 
teoría tradicional esencialmente es un explorador silencioso y un “estadístico con- 
notado” (Arrow, 1978), en tanto que yo indicaba que la teoría también posee con- 
siderables dotes de comunicación y persuasión verbal y no verbal que le permitirán 
intervenir en los procesos económicos. 

Otra característica fundamental de los humanos es que son seres autoevalua- 
tivos, tal vez los únicos entre los organismos vivientes. Este simple hecho forzó la 
intromisión de metapreferencias en la teoría de la elección del consumidor e hizo 
posible distinguir entre dos diferentes tipos de cambios de preferencia. La función 
autoevaluativa puede considerarse como una variante de la comunicación o de la 
función “voceadora”: también consiste en una persona que se dirige, critica o per- 
suade a alguien, pero este alguien es más bien la persona misma y no el oferente o 
una organización a la cual se pertenece. Pero icuidado con la excesiva parsimonia! 

Además de estar dotada de tales capacidades como comunicación, persuasión 
y autoevaluación, la humanidad está afectada por muchas tensiones fundamentales 
no resueltas y tal vez imposibles de resolver. Una tensión de este tipo es la que exis- 
te entre los modos de comportamiento y acción instrumentales y no instrumentales. 
Por muy buenas razones, la Economía se ha concentrado totalmente en el modo 
instrumental. Abogué aquí por una relación con el modo opuesto (1) que no es to- 
talmente impenetrable al razonamiento económico (2) que nos ayuda a entender 
asuntos que habían resultado incomprensibles, como la acción colectiva y los cam- 
bios en la productividad laboral. 

Finalmente, he observado otra tensión básica con la cual la humanidad tiene 
que vivir, tensión resultante del hecho de que vivimos en sociedad. Es la tensión entre 
uno y los otros, entre el propio interés. por una parte, y la moralidad pública, el ser- 
vicio a la comunidad o incluso el autosacrificio, por otra parte, o como Adam 
Smith expresó, entre “el interks” y la “caridad”. Nuevamente aquí la economía se 
ha concentrado abrumadoramente en un tkrmino de la dicotomía, al mismo tiempo 
que expone proposiciones simplistas y contradictorias sobre cómo manejar el otro, 
Esta contradicción puede solucionarse poniendo cuidadosa atención a la especial na- 
turaleza de la moralidad pública como un “insumo”. 

En resumen, he complicado el discurso económico intentando incorporarle 
dos recursos humanos y dos tensiones básicas que son parte de la condición huma- 
na. En mi opinión esto es sólo un comienzo. 
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