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PREFACIO

Desde la antigüedad clásica griega, se admitió la existencia de una 
interacción oposicional entre la actuación en la economía (oíkos) y en la 
política (polis) traducida, durante el transcurso de la historia de la Cultura 
Occidental, como la limitación recíproca del actuar en la vida privada 
de la sociedad civil y la actuación pública del Estado; involucrando los 
conceptos de mercado y soberanía en los espacios nacionales y en el 
globalizado, cuando aceptamos la terminología anglosajona.

Así, durante el transcurso del tiempo, tales interacciones muestran: 
primero el predominio de lo político: la soberanía, sobre el actuar privado: 
la economía; criterio criticada por diversos pensadores entre los siglos 
XVII y XIX, como Montchrestien y Marx; quienes exaltan al poder de los 
factores y procesos económicos sobre los procesos políticos.

Recordemos que la hermenéutica originaria: la socrática-aristotélica, 
sostiene que el hacer para vivir bien es una actividad privada, realizada en 
su mayor parte por los esclavos domésticos; mientras que la función política 
la cumplen los ciudadanos libres, en función del bien público o colectivo.

De allí que, cuando en el intercambio comercial interviene el dinero, 
el enriquecerse con su uso (la crematística) resulta una desmesura al ir 
en contra del bien general; aunque se reconozca que el enriquecimiento 
exige un cálculo; en otras palabras, la importancia de los componentes de 
racionalidad matemática.

Durante el siglo XVII, Montchrestien y Rousseau aducen que la 
actividad privada de los hombres libres no debe ser comprometida por el 
Estado; y, por lo contrario, este debe actuar como un buen padre de familia: 
la ménagerie publique. Posteriormente, en el siglo XIX, la hermenéutica 
hegeliana y la de Marx (1844) apondrá al bürgerliche Gesellschaft la 
Staatsökonomie; al destacar que la razón económica señala restricciones de 
origen metafísico, al considerar que si la razonable es el valor (Heidegger) 



el juicio a partir de los precios es un juicio metafísico (Menger) lo cual 
contrapone leyes abstractas a condicionantes factuales como hechos 
históricos (Methodenstreit), asunto que conduce a la incertidumbre.

De allí que la economía pregunte sin dar respuesta definitiva; 
permitiendo a la política decidir…convirtiéndose en el vehículo de la 
experimentación, ex-post facto, la economía volverá a preguntar.

Pudiendo entonces concluirse que la economía ejerce un poder 
abierto a otras influencias, como la del poder político y aún al de la ética 
(Kant); de donde resulta que la política tampoco puede ejercer soberanía 
absoluta sobre la totalidad de la actividad social 1 y constituirse en el último 
horizonte de la existencia humana (Egidus Berns 2016:10) al presentarse, 
en los hechos cierta porosidad entre ambas esferas de actuación; lo cual la 
hermenéutica de la tesis interpreta como capacidad catalizadora recíproca 
entre la economía y la política.

A partir de la hermenéutica dominante en la visión anglosajona, fuente 
principalísima del pensamiento económico y político, distinguimos como 
economy, lo observable, y diferenciándolo de lo razonable o economics, 
desde los tiempos de A. Marshall (1890) resolviéndose mediante las 
circunstancias, o situaciones conflictivas de intereses mediante prioridades 
negociadas o compromisos históricos, que llevan a juicio sobre la eficiencia 
de las acciones que se expresan como mutaciones de la gobernabilidad 
(Foucault 2001) en los ámbitos nacional e internacional; asunto que 
resume con la expresión gobernanza; lo cual permite proponer opciones 
de estrategias futuras al establecer conexiones posibles y convenientes 
entre condicionantes aparentemente contradictorios. En otros términos, 
siempre es posible encontrar/ proponer una gobernabilidad razonable ante 
situaciones históricas del aquí-ahora.

Digamos también que tal episteme resulta particularmente conveniente 
al enfocar los asuntos monetarios financieros; pues siempre se llamó dinero 
al instrumento capaz de satisfacer las necesidades del cambio multilateral 

1  Sittelichkeit según Hegel
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al construirse como promesa confiable e iterativa de pago en el tiempo; 
cualidades que permitan designar, numéricamente la utilidad/preferencia del 
uso de los distintos bienes: conjunto de indicadores que llamamos precios 
relativos…lo cual es la base de supervivencia del capitalismo (Rachline, 
1963) al aceptar que los costos preceden a los beneficios.

En otros términos, las finanzas constituyen una actividad 
sustancialmente virtual de operaciones con signos/símbolos, al usar 
promesas de pagos iterativos sobre la base de la confianza (trust) en las 
instituciones públicas y privadas, armoniosamente gerenciadas, según las 
circunstancias históricas o generacionales.

De allí que la posición epistemológica de la tesis y su aporte al 
conocimiento socialmente útil consiste en

1°) Usar las expresiones banca/finanzas de primera y segunda 
generación para designar las respuestas negociadas a los cambios 
esenciales de las circunstancias económicas-políticas sobrevenidas en el 
ámbito planetario entre el siglo XVI y la primera década del siglo XXI, y

2°) Consecuentemente; a partir del examen de las teorías 
económicas aceptadas contemporáneamente (Allais-Debreu), selecciona 
las interacciones de las variables políticas y económicas que permitan 
contrarrestar las tendencias a provocar situaciones de insolvencia en las 
instituciones productivas y financieras (pérdidas de capital) concomitantes 
con la disminución del empleo y del incremento de la volatilidad en los 
precios relativos y de las tensiones políticas; denominando finanzas de 
tercera generación a la particular estrategia organizativa o Sistema 
Monetario Financiero cónsono con los condicionantes teóricos que 
prefiguran el logro de los propósitos sociales antes mencionados: evitar las 
pérdidas de capital y de bienestar económico político. 
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                                          CAPÍTULO I 

EL SISTEMA FINANCIERO UNIVERSAL





1.   Introducción

En las Naciones2-Estados contemporáneos, el objeto de las 
actividades financieras es la provisión y administración del dinero 
(instrumento para el cambio indirecto de los bienes de consumo) y del 
crédito principal (instrumento para proveer los bienes de capital requeridos 
para la producción); lo cual se realiza con la interacción entre la iniciativa 
privada y de las normativas del Estado, para armonizar la coordinación de 
la actuación de los diversos agentes: población, empresas productivas, 
bancos, bolsas de valores y entidades públicas, en la búsqueda de la 
minimización de los riesgos de pérdidas de capital y del consecuente 
deterioro del progreso en pos del bien común.

En el estudio de la interacción señalada se acepta que, al inicio de las 
civilizaciones, el ser humano era autosuficiente. Recolectaba su alimento y 
se protegía de las inclemencias naturales en cavidades, también naturales. 
Con el paso del tiempo nació el concepto de propiedad y se aprendió, que el 
intercambio bilateral o trueque de lo que no era imprescindible consumir, 
mejoraba el bienestar de las comunidades.

Pero con la aparición de nuevas comunidades, el trueque se dificultó 
al aumentar el número necesario de cambios para mantener la doble 
coincidencia de demanda (swap)3.

2            Para Le Fur la Nación resulta de un complejo de interacciones que producen en 
un grupo humano, en un momento dado, un querer, o expresión de voluntad política de 
vivir colectivamente. Por eso A. Calvani (2019: 32-33) dice que la Nación sería entonces 
el resultado de una posición subjetiva que deviene en una conciencia y en un acto político 
de cohesión; la creación de un Estado por eso hay Estados multinacionales donde el co-
agulante es el Estado, que puede estallar al no haberse creado la cohesión necesaria o la 
conciencia suficiente. Apuntemos también que para J. Ladriere (1983) la Sociedad Política 
(de la cual forma parte el Estado) contemporáneamente depende de la Sociedad Civil y 
ésta de aquella en forma equivalente, pues los nexos establecidos entre ambas proporcio-
nan medios más amplios y variados que los usados en el mecanismo electoral.

3  Para una economía que debe intercambiar por trueque m mercancía, el número 
de swap de acuerdo con el cálculo combinatorio es:        m!______= m (m – 1)
                                                                                             (m!-2)! 2!                    2 13
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Así el cambio indirecto o circular, incluyendo bienes que más o 
menos todos requerían, se hizo imprescindible; es decir, se requirió la 
intervención de un tercer bien que sirviese de instrumento de intervención 
aceptable para todos cuya utilidad esencial fuese el facilitar el intercambio 
facilitando el deshacerse de él en posterior cambio; por lo cual, de los bienes 
menos necesitados o deseables, surgió el dinero4; el cual, bajo diversas 
modalidades y cambios en la normativa política (ver Figura No. 1) ha 
facilitado el intercambio durante dos milenios y medio entre los múltiples 
oferentes y bienes al proporcionar tantos precios relativos como bienes5, 
al subsumir las valoraciones subjetivas en los precios observables en los 
distintos mercados, incluyendo los internacionales.

FIGURA No. 1

4  Así el dinero surgió como bien intercambiable o mercancía y nunca ha perdido 
enteramente tal referente. En tiempos más antiguos incluyó ganado y armas, según (Gaet-
tens, R. (Inflación, 1957:13).

5  Evidentemente, el número de precios relativos (m) es menor que  m (m – 1) 
                                                      2
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De allí, que la utilidad de dicho instrumento: el dinero, no surja 
del uso directo sino, del servicio de permitir adquirir otros bienes, al 
representarlos a todos; por lo cual, la relación de intercambio entre el 
dinero y un bien cualquiera (el precio relativo) subsume las preferencias 
entre todos. Con el paso el tiempo muy pronto se observó que el dinero al 
conservar la capacidad de adquirir bienes, podría retenerse, acumularse y, 
eventualmente, ser cedido en préstamo.

La regulación mediante normativas privadas (acuerdos) y 
disposiciones públicas o políticas sobre esos asuntos, condujo a la creación 
de instituciones específicas: el sistema monetario financiero (SMF), para 
conectar a prestamistas y prestatarios; cobrando por el servicio una pequeña 
comisión. Para facilitar el manejo de los intercambios con el instrumento 
dinero surgieron los créditos otorgados por la institución llamada banca 
con cobro de intereses, cuyo monto final variaba según el plazo dado para 
su devolución. Así, el uso de tal distinción, permitió una clasificación de 
los contratos de préstamos: los que requerían menos a un año o corto 
plazo, y los que requerían varios años o largo plazo.

La costumbre designó a las operaciones, dentro de un año o 
comerciales, como pertenecientes al mercado monetario y las de plazo 
de varios años, orientadas a mejorar las condiciones productivas, como 
mercados de capitales; pues como es bien conocido, la existencia de 
individuos con deseos de postergar el consumo y de otros de adelantarlo, 
no asegura que en un momento dado se encuentren. 

De allí que, atendiendo al propósito de la intermediación financiera 
y a los plazos involucrados, las operaciones o funciones e instituciones, 
comenzaron a diferenciarse: los llamados bancos comerciales reciben 
depósitos y dan créditos en el mercado de dinero; mientras que los 
bancos llamados de inversión y las bolsas de valores, se encargan de 
conectar a prestamistas y prestatarios en el mercado de capitales; donde se 
intercambian documentos legales o títulos, a cambio de una combinación 
de intereses y comisiones.
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En ambos mercados, el monto de la transacción crediticia vinculado 
al riesgo del destino de la operación, influyó en el cálculo de los intereses 
y, necesariamente, se llegó a la conclusión de que el monto de los intereses 
y su tasa, influía en el número de transacciones o flujos de capitales y de 
dinero; afectando los requerimientos en los distintos mercados (de dinero 
o liquidez y de capitales o de inversión); por lo cual, junto con el crédito, 
se hizo evidente la necesidad política de orientar la marcha de la economía; 
utilizando los instrumentos operativos existentes como la tasa de interés 
como costo de los riesgos involucrados.

Lo dicho, muestra que la complejidad del cálculo económico de las 
finanzas y de la tasa de interés, está sumergida dentro de una complejidad 
mayor: la de la interacción con la política pública o de Estado (Public 
Choice) y con la de la política normativa económica, de acuerdo a las 
posiciones teóricas acerca de cómo minimizar riesgos, lograr la mayor 
eficiencia en la producción y distribución de bienes o, sucintamente, bien 
común; entendido como el desarrollo pleno y expedito de las potencialidades 
de una nación6 

En relación a la importancia de este último condicionante, hay que 
decir, que dentro del marco teórico del Estado democrático y del cuadro 
del proceso capitalista, en donde se enmarca nuestro estudio, aceptamos, 
en relación al aspecto de política económica que la función específica del 
Estado es corregir las fallas del sistema de mercado.

Es decir, se trata de coadyuvar en la gerencia de riesgos, al establecer 
controles administrativos y de la eficiencia de los asuntos financieros, 
sobre la marcha de la economía, al discutir y enjuiciar la existencia, o no, 
de crisis potenciales en el sistema total de convivencia socio-económica, a 
la manera de la visión de Marx. Por ello en el Apéndice No. 6, presentamos 
un resumen apretado de las revisiones del marxismo contemporáneo.

6  Calvani, A. (2019: 17-A) a lo cual añade Ladriere (1983:41) una consideración 
que relativiza el concepto de Calvani al señalar la presencia de restricciones circunstancia-
les/históricas (hic et nunc).
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En consecuencia, manteniéndonos en nuestro enfoque funcionalista/
científico, ¿Cómo operan los SMF, sabiendo que la intervención de la 
tasa de interés según cada propósito (proporcionar la liquidez suficiente 
y facilitar la creación de capital) siempre constituyó una fuente de 
preocupaciones?7 En efecto, desde la más remota antigüedad, se entendió 
que, al menos, la tasa de interés para aumentar la producción mediante la 
inversión reproductiva (el capital), debería ser suficientemente baja; aún 
cubriendo los riesgos en que incurría el prestamista (insolvencia) más una 
razonable retribución por haber cedido el dinero8.

Derivando, de esa última condición, la consideración de que la 
retención por sí misma del dinero (atesoramiento) o cualquier destino no 
productivo, era contrario al propósito de contribuir al logro del bien común; 
lo cual trajo a la discusión elementos socio culturales que se reflejan en 
el marco de la acción política y de su interacción con los procesos de la 
economía, cuando los propósitos de tales elementos compiten en atractivo 
con los de la inversión reproductiva.

7  Aquí debemos dejar asentado, explícitamente, un hecho bien conocido: los au-
tores y responsables de las políticas son los políticos, no los filósofos, ideólogos o cientí- 
ficos que inspiran o respaldan sus propósitos y actos. Los científicos sociales no reali-
zan experimentos como los científicos naturales. Por eso las ciencias humanas, como la 
economía, asimilan a través de la historia y de la información que ésta provee de datos (la 
estadística) sucesos y eventos (recuentos) la información que el científico natural recoge 
con el experimento factual. El científico social, como el científico natural, en su proceder 
emplea un cuadro de referencia lógico-teórico: sus hipótesis y constata su verosimilitud 
ex post facto. Su ciencia tiene pues una caracterización histórica. Eventualmente, puede 
hacer simulaciones, construir escenarios y proyecciones referentes a un momento en el fu-
turo. Esto es, realizar un experimento mental; cuya validación será siempre expost facto si 
algún político se atreve a poner en práctica las ideas que se le proponen. Por supuesto, 
al científico social puede reprochársele ser el autor intelectual y cobrársele, si la sociedad 
juzgase que sufrió un mal, o no obtuvo un bien, por las ideas que inspiraron una acción 
política. Adán acusó a Eva y ésta a la serpiente de ser los autores intelectuales y por último, 
con mucha soberbia, acusó al propio Dios de ser el culpable de proveer la ocasión de la 
desobediencia: la compañera que me diste.

8  Las observaciones contra la usura se encuentran en el mundo antiguo y en el 
medieval, apreciadas por Keynes (1936: cap. 23) y retomadas por autores contemporáneos 
como Margrit Kennedy y Helmutz Creutz, entre otros.
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De allí que, en el contexto particular de la inversión reproductiva, 
sea de suma importancia precisar las características de los compromisos 
bancarios y la de los propósitos gubernamentales o fiscales; sabiendo: 

1- Que, la actividad crediticia bancaria proporciona hoy la mayor parte 
de lo que se usa como dinero para transacciones y para capital,

2- Que, el destino mayoritario del crédito, en los últimos años, se 
ha visto perturbado por la actividad especulativa, en torno a la 
variación de los tipos de cambio entre las monedas y los réditos de 
los compromisos fiscales de los distintos países, y

3- Que, al prevalecer la ganancia especulativa a cortísimo plazo, sobre 
la apuesta, relativa al desarrollo sosegado de la producción y del 
empleo, se agrava la desigualdad de la distribución de la producción 
social y crecen las tensiones políticas nacionales e internacionales.

De allí, que la tesis aquí sostenida discuta sucesivamente:

La descripción del Sistema Financiero Universal9; el surgimiento de 
diversas crisis en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, la necesidad de 
superarlas, dentro de un nuevo contexto teórico: las Finanzas de Tercera 
Generación (FTG); presentando en apéndices específicos consideraciones 
adicionales indispensables para la explicación cabal del resumen 
conclusivo.

9  Evolución del Sistema Financiero usado por las sociedades de la llamada cultura 
occidental, al ser mayoritario, desde el siglo XVI su participación en el intercambio mun-
dial o comercio generado en aquellas naciones.
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CRONOLOGIA DE LAS FORMAS DE DINERO
HASTA EL SIGLO X (d.C.)

El Trueque De comercio temprano se caracteriza por el 
intercambio de bienes no duraderos, tales como el 
ganado. 5000 a.C.

Tabletas 
Cuneiformes 
Sumerias

Las grabadoras registran transacciones comerciales 
en tabletas de arcilla que también pueden servir 
como recibos. 4000 a.C.

Cowrie Shells Estas conchas, que aparecen en muchos colores y 
formas, sirvieron como moneda en La India y el 
Pacífico Sur. 1000 a.C.

Monedas de Oro Ciudades Jónicas y de Asia Menor. Siglo 7 a.C. y la 
de Creso Rey de Lidia.

Drachma Atico Atenas hizo de la plata de Laurion una moneda 
aceptada en las sociedades ubicadas en torno al 
Mar Mediterráneo. 600 a.C.

Monedas de la 
Dinastía Han

Las monedas chinas tempranas a menudo consistían 
en bronce o cobre y tenían un agujero en el medio. 
200 a.C.

Moneda Romana Las monedas con la imagen del emperador estaban 
en circulación en todo el Imperio Romano. 27 a.C.

Moneda 
Bizantina

Las monedas bizantinas tempranas están hechas de 
oro puro; las posteriores también contienen otros 
metales como el cobre. 700 d.C.

Monedas 
Medievales 
Europeas/
Anglosajonas

De plata a partir del siglo X.
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2.     Descripción General

Como es aceptable, desde el siglo XVIII (Quesnay), la economía 
contemporánea de cualquier Estado-Nación puede ser representada, 
alegóricamente, como un organismo vivo; donde un marco institucional 
provee la anatomía sustentatoria y facilitadora de una fisiología; 
correspondiendo al sistema circulatorio representar al circuito de 
intercambio económico-financiero entre los productores o empresas, 
detentoras del capital físico necesario y los consumidores/trabajadores; 
oficiando el banco central como corazón del sistema, el fisco como 
estómago que procesa y redistribuye excedentes nutricionales a la 
economía real, con el auxilio de otros órganos internos que permiten 
absorber los intercambios internacionales; para que un cerebro, como 
centro racional, provea de impulsos voluntaristas o políticas al guiar la 
totalidad de las actividades de los componentes motrices o extremidades 
operativas del circuito económico (ver Figura No. 2), la cual representa 
al esquema analítico del Modelo de Interacción General presentado en el 
Apéndice No. 4.

FIGURA No. 2
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A partir de la descripción precedente, contemporáneamente el 
sistema financiero de cualquier país debe cumplir las siguientes funciones:

a) Proveer un sistema de pagos y de liquidez o sistema monetario (SM) 
para la transferencia de recursos, al permitir el intercambio entre 
activos reales y financieros.

b) Valorar y asignar el precio de los activos financieros considerando: 
i) los pagos ordinarios/cotidianos de la población o liquidez, y ii) la 
interacción del SM con el mercado de créditos en su versión de corto 
plazo y de largo plazo (mercado de dinero y de capitales o valores). 
En este contexto, los precios10, surgidos de los diversos mercados en 
concurrencia, se designan con el nombre de tasas de interés; por lo 
cual, para los diversos tipos de activos financieros, existen diversos 
tipos de tasas de interés o de retorno, que reflejan las relaciones entre 
rentabilidad/riesgo, y 

c) Evaluar y gestionar el riesgo financiero; lo cual en el caso del mercado 
monetario, incorpora elementos políticos, al estar condicionado 
por las decisiones del fisco y del banco central, al preocuparse por 
la liquidez de los bancos de intermediación con el público y su 
interacción con el mercado de capitales, orientado fundamentalmente 
por la relación beneficio-riesgos.

De acuerdo con lo dicho, el aspecto institucional de los sistemas 
financieros, de cara a la población, comprenden el mercado monetario-
bancario y el mercado de capitales; diferenciándose en términos de 
liquidez, plazos y riesgos.

10  En un principio las bolsas de valores se diferenciaban de las bolsas de comercio 
al no incluir el tráfico de bienes; pero desde la octava década del siglo XX, se negocian 
derechos sobre disponibilidades de bienes, para un momento más o menos próximo; por 
lo cual allí se obtienen precios calificados de futuros.
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Mientras que, de cara al funcionamiento u orden lógico financiero, 
se añaden: el mercado interbancario, el mercado de valores incluida la 
deuda pública y el mercado de divisas; a fin de contrastar, en todo instante, 
los rendimientos de los títulos/valores con las tasas de interés y con el 
rendimiento especulativo de los tipos de cambios. Resumiéndose todo lo 
dicho en la expresión (Allais, 1989):

(1+1/r)(CRd –CRs) + 1/r(Vd-Vs) + ch(Sd-Ss)=0  11

De allí que, desde el ángulo funcional, las familias y las empresas 
se enfrentan a las decisiones de consumo/ahorro/inversión y de acuerdo 
a sus funciones de utilidad, eligen la composición de su riqueza entre 
activos reales y activos financieros. Debiendo destacar que cuando 
deciden invertir en activos financieros, la función de utilidad resulta 
condicionada por las tasas de retorno y de riesgo que marquen los 
diferentes mercados financieros. 

Lo expuesto implica: cuando la población y en particular los gestores 
y administradores de la intermediación financiera buscan maximizar 
su utilidad y minimizar riesgos en los mercados financieros, en las 
circunstancias presentes, siempre enfrentan un contrato de deuda12; lo cual 
se denomina, técnicamente selección de carteras, dadas las alternativas 
presentadas; asunto que, desde el ángulo teórico, enfrenta el problema 
llamado asignación óptima de recursos en un contexto intertemporal entre 
varias opciones.

Aquí cabe destacar que el paso del dinero mercancía a dinero 
fiduciario (dinero deuda) ha sido un tema de discusión con ritornelos 
asociados al rol del interés. Ello se inicia con Aristóteles y prosigue con los 
filósofos escolásticos durante la Edad Media; quienes terminan, en general, 

11  Ver: el significado de los símbolos en el Apéndice No. 4.

12  Por ello, aún el dinero usado como instrumento de cambio y de unidad de valor, 
emitido por los bancos centrales (BMA) constituye un pasivo para dichos bancos y un 
activo para los tenedores: la banca de intermediación directa (BMB) y el público (BMP). 
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aceptando que desprenderse del dinero crea perjuicios (la no devolución o 
daño emergente) o deja de producir beneficios (lucro cesante). Por supuesto, 
en el contexto cultural de la Edad Media se esgrimen, adicionalmente, 
argumentos subjetivos en torno a lo valioso y a la justicia acudiendo a 
interpretaciones religiosas13.

Para la ciencia económica contemporánea, habida cuenta de que 
toda deuda es susceptible de aceptarse como dinero, la precisión de los 
términos de la discusión termina con Keynes, quien en el cap. 23, de 
su Teoría General (1936), plantea claramente los dos puntos de vista a 
considerar: el de quien se desprende del dinero y el de quien lo acepta 
como préstamo, esperando tener un beneficio. Remitámonos entonces a 
la conclusión keynesiana, pudiendo inferirse que autores tan respetables 
como I. Fisher, en representación de la Escuela Clásica y los de la Escuela 
austríaca y los de Estocolmo, no siempre alinearon los dos puntos de vista 
que él destaca, para el pleno desarrollo del Capitalismo sobre la base del 
crédito en el siglo XX.

Llegados hasta aquí, no podemos dejar de señalar que puntos de 
vista apoyados sobre la moneda mercancía o dinero con respaldo 100%, 
en algún momento del presente, aparecen como si se tratasen de novedades 
e incluso se utilizan como alertas para descubrir supuestas triquiñuelas o 
estafas escondidas…desatendidas o ignoradas por los economistas teóricos 
o académicos.

Al respecto no podemos dejar de anotar, el documento de trabajo 
de Benes y Kumhof (2012) y los referentes a la “Narrow Banking”, al 

13  Para ilustrar el punto de vista de los religiosos y escolásticos digamos que si José 
le hubiese dado un dólar a Jesús y hubiese sido depositado en el banco al 5% de interés, hoy 
el capital con intereses a cobrar sería un monto exorbitante: $ 6,042 x 1042; surgido de aplicar 
la fórmula Kn = Ko (1 + r)n Ko = 1$; r = 5%; n = 2019. Esto es Kn = (1 + 0,5)2019.  Para cobrar 
efectivamente esa suma, el banco debería haberle prestado a alguien. Por lo tanto para 
prevenir esos excesos catastróficos, desde la Edad Media, algunos voceros religiosos del 
cristianismo y del Islam se pronunciaron e incluso prohibieron el cobro de intereses; al 
tiempo que los del judaísmo, establecieron lapsos para finiquitar los contratos y condonar 
los saldos adeudados.
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dinero positivo o dinero completo y al Plan de Chicago: con obligación 
de depositar en el banco central reservas al 100% sobre los créditos 
concedidos por la banca de intermediación y la obligación de limitar 
los créditos a los depósitos. El supuesto básico de tales trabajos es que 
la inflación es un problema de exceso de emisión de moneda exógena, 
idea básica del monetarismo de todos los tiempos; como los trabajos de J. 
Huber (1998) y de J. Robertson (2013) resistidos a aceptar que toda deuda 
en circulación puede usarse como dinero endógeno; por lo cual, la idea del 
control total es utópica ya que la autoridad debería intervenir en todos y 
c/u de los negocios individuales y dicho control conduciría necesariamente 
a la represión financiera. Otras ideas proponen traspasar el control a la 
actividad ampliada del fisco; lo cual nos llevaría al big brother socialista.

Se debe entonces precisar que las hipótesis operativas del marco o 
modelo teórico referido al capitalismo a crédito o con moneda endógena, 
incluyen las siguientes: 

- que el agente posee un orden de preferencias entre las alternativas de 
inversión; suponiendo que dicho orden de preferencias satisface los 
axiomas de la utilidad esperada de Von Neumann (1944) para lograr 
la maximización de su utilidad esperada, y

- que con las inversiones financieras se adquiere un derecho de propiedad 
sobre activos reales y la posibilidad de recibir unos beneficios.

Sabiendo:

- que los precios de los activos financieros ofrecen una importante 
información a los inversionistas.

- que los agentes pueden transmitir a otros, los riesgos, vendiendo los 
activos financieros, y.

- que al ser, en general, los inversores adversos al riesgo, se concluye 
que solamente con mayor esperanza de rendimiento, se aceptarán 
riesgos mayores
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De allí que los mercados de capitales sean capaces de distinguir los 
riesgos de las inversiones, según las distintas preferencias de los actores14.

Recordemos, entonces, que los estudios pioneros sobre decisiones 
financieras en contexto de incertidumbre corresponden a Von Neuman y 
Morgenstern (1944) y a su hipótesis de la Utilidad Esperada; con posteriores 
aportes en la teoría de selección en situación de riesgo e incertidumbre, 
realizados por Milton Friedman (1962) y Joseph Stiglitz (1981); quienes 
sostienen que los bancos en sus operaciones de crédito enfrentan diversos 
riesgos; siendo, los más importantes, los siguientes:

•	 El riesgo crediticio o posibilidad de no recuperación de la deuda 
crediticia, 

•	 El riesgo de liquidez, o falta de recursos para responder a los aleatorios 
aumentos de solicitudes de retiro, de los ahorristas.

•	 La volatilidad de las tasas de interés y la necesidad de preservar el 
spread operativo.

•	 El riesgo cambiario en una economía abierta, centrado en la volatilidad 
de los tipos de cambio, y

•	 El riesgo de los mercados de futuros.

De allí que, para concluir nuestra descripción del capitalismo a crédito 
vigente, destaquemos que, para comienzos de 2018, la deuda mundial 
global por créditos atribuidos a las familias y empresas y gobiernos, se 
estimaba en 170.000 millardos de dólares15; lo cual representa el 240% del 
producto bruto interno planetario o PIB mundial; pudiendo destacar que el 
mayor crecimiento corresponde a las deudas gubernamentales (ver Figura 
No.3) y que las tasas promedio de interés (2005-2007) eran del 4% y en 

14  En la práctica, los actores actúan bajo la asesoría técnica de especialistas de ries-
gos y rendimientos que aconsejan sobre compras y ventas de títulos, Split Strike: compran-
do puts y vendiendo calls, como forma de financiar la compra.

15  De acuerdo con la revista Alternativas Económicas No. 114, P. 68 (Feb. 2018). La 
situación contenía desigualdades nacionales importantes. Fuerte endeudamiento privado 
en China y de endeudamiento público en Japón.
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(2009-2017) del 2%.

También hay que anotar que en el endeudamiento público, ha 
incidido el llamado “Quantitative Easing” de los bancos centrales. Así el 
balance del Banco de la Reserva Federal antes de la crisis alcanzaba el 
12% del PIB y para inicios del 2018 pasa a 38% y el balance de la Banca 
Central Europea de USA pasa del 6% antes de la crisis, para alcanzar cerca 
del 20% a comienzos del 2018.

FIGURA No. 3



CAPÍTULO II

 EL SURGIMIENTO DE LA CRISIS EN EL SIGLO XXI 
Y LA NECESIDAD DE SUPERARLA





1.   Antecedentes

La crisis financiera mundial del 2008 fue el epílogo de una larga 
cadena de crisis desde finales del siglo XX16; lo cual ha renovado la 
discusión sobre la asimetría entre el ajuste de las economías con superávit 
y los países deficitarios, especialmente con EEUU, por ser este país el 
emisor original de la moneda que constituye la base del sistema mundial 
de reservas monetarias; y, en consecuencia, su desempeño económico lo 
convierte en factor influyente sobre el crecimiento económico mundial.

Asuntos abordados y discutidos durante la creación, en Bretton 
Woods, del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1944, como 
mecanismo de cooperación económica de carácter mundial, centrado sobre 
el establecimiento de un nuevo patrón de cambio basado en la relación de 
precio fijo entre el oro y el dólar.

Pero dicho acuerdo, aunque estableció un mecanismo de ajuste 
para corregir los desequilibrios fiscales y de balanza de pagos entre los 
países, no previó el caso de la disminución acentuada de las reservas 
de oro estadounidenses; circunstancia ocurrida cuando, en 1971, los 
compromisos internacionales, esencialmente los relacionados con las 
actividades militares, disminuyeron las reservas de oro, con la consecuente 
devaluación del dólar.

Debiendo decir, además, que otros cambios en las circunstancias 
globales o condicionantes del entorno, como el alza del precio del petróleo 
y el reciclaje de los petrodólares (1973) o establecimiento de la llamada 
tenaza dólar-petróleo, afectaron negativamente a los países industriales 
importadores de crudo; y que el consecuente aumento de las necesidades 
de liquidez impulsó el incremento de las tasas de interés y la introducción 
de reformas en las regulaciones bancarias, eliminando las diferencias 
entre banca comercial y banca de inversión17; asunto que facilitó el 

16  Ver el recuadro cronológico.

17  En 1933 en USA, la experticia de la crisis precedente hizo promulgar la 
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crecimiento del sistema financiero “en la sombra” a través de los “hedge 
funds” y la interacción con el tráfico internacional de capitales, incluida 
la reducción de las reservas obligatorias (el seguro contra la volatilidad 
cambiaria, corazón del mercado líquido por excelencia) decisión política 
que, acompañada por la revolución tecnológica, aceleró los procesos 
de traspaso que empezaron a realizar, en minutos, lo que antes requería 
semanas; manejo “cuasi alquímico” llamado “tiempo real”.

La corrección política subsiguiente fue dejar flotar al dólar (1073), 
creando de facto un nuevo sistema internacional (SMI), el patrón dólar 
fiduciario, lo cual agravó las fallas detectadas en el precedente SMI o 
sistema Bretton Woods.

En otras palabras, los recursos obtenidos, se colocaron en actividades 
especulativas y los bancos reaccionaron solicitando desregulaciones 
para ellos (variación de los niveles de las reservas obligatorias) lo cual 
se materializó con la Garnt-Saint German Act (1982)18, y ello permitiría, 
circunstancialmente, conseguir recursos adicionales para los enormes 
déficits de la administración Reagan y para los créditos de alto riesgo, 
en particular en América Latina, incapacitados para pagar: Argentina, 
Brasil, México. Al tiempo que, en el caso de Europa, las fuerzas de la 
especulación atentaron contra los cambios fijos, poniendo fin a los controles 
de los tipos de cambio (1985-86). Culminando todo con la desregulación 
bancaria (Basilea II) en el año 2000, la cual acentuó la prociclicidad19 en 
el otorgamiento de créditos para operaciones especulativas.

Glass-Steagall Act que separaba las actividades de la banca de inversión y de los bancos 
comerciales; de manera que éstos no podían especular en los mercados de capitales y los 
segundos sólo podían arriesgar su propio dinero. Ello fue desactivado con la Deposit and 
Institutions Desregulation Monetary Control Act en la década del siglo XX.

18  Acuerdo USA, Francia (Reagan-Mitterrand).

19  Se llama ciclo económico a la variación de las tendencias en lapsos aproximada-
mente iguales: expresión y contracción. A las variables que, lógicamente puede atribuírse-
le la causalidad de la variación, siguiendo el sentido de la tendencia, se les llama procíclicas 
y a las que varían en contra, les corresponde la denominación de contracíclicas.
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En fin, los cambios institucionales orientados por los propósitos 
financieros de obtener ganancias nominales lo más rápidamente 
posible, con los Hedge y Mutual Funds, aumentaron el riesgo sistémico 
(inadaptación de las instituciones) tal como reconoció el FMI20 y se vio en 
2008; provocando daños en la economía real, al disminuir relativamente el 
otorgamiento de créditos en las actividades del sector privado no financiero 
con la subsiguiente reducción de los salarios de los trabajadores (recordar 
Figura No. 3).

En términos simples la volatilidad financiera se transformó en crisis 
de la economía real21 obligando al endeudamiento público (Ver Figura No 
4 siguiente).

FIGURA No. 4

20  FMI (2007) World Economic Outlook, Washington.

21  A principios de la década iniciada en el año 2000, las bajas tasas de interés en 
los EEUU impulsaron el endeudamiento y los gastos de consumo, con efecto impulsivo 
en economía. El endeudamiento incluyó el riesgo hipotecario, con muchas de ellas califi-
cadas de sub óptimas. En la medida que se dificultó el repago, las instituciones financieras 
disminuyeron el apoyo entre sí, el gasto privado disminuyó. Por demás, The Economist de 
Nov. 2, en 2013 señalaba que la caída sostenida de la participación del trabajo en el PIB 
fue del orden de 4 puntos porcentuales entre 1990 y 2000 y del mismo orden en todos los 
países de la OCDE al pasar de 66% en 1990 al 62% en el 2000.
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En términos teóricos, el actual sistema monetario internacional 
posee deficiencias fundamentales, originadas en el hecho de que no existe 
un mecanismo para garantizar que los superávit y déficit de pagos de los 
distintos países se compensen entre sí, para evitar generar efectos adversos 
en la economía mundial, presentándose dos problemas:

El primero, ya visualizado por Keynes, es su sesgo en contra de 
los países deficitarios, al obligarlos a reducir sus gastos, afectando al 
comercio mundial con un efecto recesivo en la producción y comercio 
mundial, sin que fuesen suficientes para compensarlos, aunque hubiese 
políticas expansivas en los países con superávit. El segundo problema es el 
conocido dilema de Triffin, el cual señala que el resto del mundo sólo puede 
acumular activos en dólares, si EEUU incurre en déficit externo, obligando 
al resto del mundo a reconocer los títulos del tesoro estadounidense, como 
los activos más seguros.

La consecuencia final, la unión de las dos circunstancias señaladas, 
como quedó en evidencia con la crisis de 2008, es que los intentos de 
corrección del déficit de EEUU, pasan siempre por una recesión de la 
economía mundial, incentivando los problemas de desocupación y de 
fragmentación social, en los países más avanzados y en aquellos donde 
todavía el crecimiento de la productividad del trabajo no constituye el 
fundamento del incremento del flujo de bienes.

En otras palabras, en el presente, el consumo masivo de la población 
dejó de ser el motor de crecimiento de la economía de los 30 gloriosos 
posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los salarios 
reales aumentaban al compás de la productividad.

Así, las medidas de urgencia tomadas para sanear los balances 
bancarios, con aportes fiscales a partir del 2009, no fueron suficientes para 
salir del estancamiento, al no modificarse las instituciones y su fisiología 
para eliminar la tentación especulativa; causa fundamental de los daños. 
Medidas criticadas por J. Stiglitz (2010)  como “…como transfusiones 
para una víctima de hemorragia interna…”
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De acuerdo con M. Thienmann (2017) los nuevos condicionantes, 
que estimularon la crisis financiera de 2007-2009, demostraron claramente 
los peligros del vigente sistema bancario, susceptible a la sobre expansión 
por los préstamos especulativos e inherentemente frágil en la recesión, 
pues el otorgamiento de crédito se asoció al rendimiento y a la liquidez de 
los mercados de capital; lo cual los independiza del control de los bancos 
centrales, al obtenerse liquidez en el mercado secundario. Dicha liquidez 
es “administrada” por los corredores de bolsa, quienes proveen para estas 
mismas deudas los precios de compra y venta e intervienen en las operaciones 
de compra venta, cuando lo estiman necesario a sus intereses particulares.

En efecto, en el No. 9 de la revista parisina L´Express (Nov-Dic 2011: 
38-39) dedicada a la crisis, el periodista B. Masse-Stramberg describe 
como B. Madoff utilizó el esquema especulativo llamado “Pirámide de 
Ponzi” al pagar entre 10% y 13% a los inversionistas en Madoff-Investment 
Securities (N.Y.) gracias a los aportes de los nuevos clientes.

Las pérdidas provocadas, según Masse, alcanzaron a $50 millardos, 
incluidos los $4 millardos del príncipe saudí Al-Walled y los $7 millardos de 
Fairfield Sentry Fund (Connecticut). Madoff utilizaba para captar clientes, 
figuras socialmente reconocidas (macher en yiddish) para difundir, en los 
Country Clubs, la facilidad de ganancia inmediata, obtenida invirtiendo 
con la asistencia de Madoff.

En otros términos, el tráfico en los mercados financieros compra-
venta de valores con ganancia instantánea es una amenaza para la 
estabilidad financiera; habiendo llevado la asistencia de la banca central 
a sus límites22…por lo cual, con la persistencia del sistema vigente, la 
pregunta urgente no es si hay riesgo sistémico, sino cuándo se producirá la 
próxima crisis23. Sin duda alguna, la equidad, la estabilidad y el progreso 
sostenido van de la mano, a contramarcha del endeudamiento especulativo 
fácil. La figura No. 5 siguiente ilustra lo dicho. 

22  Véase (Masi, F. (2019); Der Jo Jo Effekt der Finanzkrise/Handelblastt) on line.

23  Véase (Steltee, D. (2018); Zehn Jahre Finanzkrise/Cicero) on line.
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FIGURA No. 5

Resumiendo lo expresado, la existencia de un sistema financiero cuasi 
administrado internamente por los bancos centrales y externamente por el FMI, 
facilitó el crecimiento global, hasta el inicio de la séptima década del siglo XX. 
A partir de esa fecha, la devaluación del dólar,  la desregulación financiera 
posterior y el reciclaje de los excedentes monetarios (en dólares) de los países 
exportadores de petróleo, en particular los de Medio Oriente, permitió el 
resurgimiento de la posibilidad especulativa, cuya concreción nos trajo a la 
caótica situación presente; siendo, obviamente necesario, iniciar una reforma 
institucional financiera que preserve/aproveche las oportunidades de beneficio 
que permite el progreso tecnológico y la libre empresa, al preocuparnos por los 
réditos del capital productivo y no por el seguimiento de los rendimientos de 
la especulación. Detengámonos entonces en el examen de las particularidades 
de los cambios en el ámbito petrolero; lo cual se ha llamado la tenaza dólar-
petróleo y los cambios en el ámbito político.
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2.     La Tenaza Dólar-Petróleo

Los antecedentes de la creación de la O.P.E.P.se encuentran en 
Caracas (Marzo de 1949) cuando el conferencista J.E. Pogue, vicepresidente 
del Chase National Bank, señala que los productores de Medio Oriente 
ofrecían mejores perspectivas de ganancias a las multinacionales, por 
cobrar impuestos muchos más bajos que en Venezuela; por ello el ministro 
de Fomento (desarrollo),  Manuel Egaña encarga en Octubre en 1949, a una 
comisión de altos funcionarios , explorar e iniciar una relación de amistad 
con los gobiernos del Medio Oriente para encontrar precios convenientes 
para ambos; pudiendo, a duras penas, ser recibidos en Baghdad por el 
Primer Ministro Nouri Said Pasha; pues en Arabia Saudita ni siquiera les 
permitieron bajar del avión24.

Los ansiados contactos sólo serán posibles después de que, en 1960, 
el presidente de la ESSO: Monroe Ratbone, publique una lista de precios 
(posted price) rebajando inmediatamente los precios corrientes ($/B 1,80) 
de allí que el ministro venezolano J.P. Pérez Alfonso, en conversación con 
su homólogo en Arabia Saudita, Abdullah Tariki, conviniesen en invitar a 
una conferencia a los representantes de Irak, Kuwait e Irán en Baghdad (9 
de septiembre de 1960).

La organización, formalmente establecida en esa fecha, no logrará 
sus objetivos: la defensa de los precios del petróleo, en el lapso 1960-1968, 
manteniéndose por debajo de US $ 2.00 el barril exportado; por lo cual la 
XVI Conferencia celebrada en Viena (Junio de 1968) decide que los países 
miembros deben asumir el control directo de las actividades, bien sea por 
expropiación o por convenios de participación; ocurriendo una oleada de 
estatizaciones en el lapso 1969-72; que dan origen a los Petro-Estados y 
a la decisión de la XXXIV de Junio de 1973, en Viena según la cual la 
explotación y la exportación deben asociarse al crecimiento económico. 

24  Armas Acosta, V. (2011) Revista El Desafío de la Historia, año 4, N° 30.
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La respuesta de los países industrializados, incluyendo los Estados 
Unidos, el inicio de la producción en el Mar de Norte (Inglaterra-Noruega) 
más el aprovechamiento de fuentes energéticas alternativas, iniciativas que 
redistribuyen la oferta, se acompañan de medidas monetarias financieras 
que buscan conservar el dólar como patrón monetario internacional y 
proteger los intereses de Inglaterra como receptor de los excedentes 
monetarios de los países árabes exportadores de petróleo.

Tales medidas, denominadas por Kissinger Recycling implican el no 
oponerse al alza de los precios del crudo; pues los exportadores importaban 
bienes hasta endeudarse; debiendo, inclusive estimularlos a adquirir bonos 
de la deuda pública interna estadounidense25.

Así, en Junio de 1973, después de conocerse la opinión de unos 80 
expertos reunidos en Mayo en Saltsjöbaden (Suecia) bajo la presidencia 
del príncipe heredero de la corona neerlandesa, para discutir escenarios 
y el impacto del alza de los precios del crudo y como podrían utilizarse 
para evadir las presiones francesas26 para modificar el sistema monetario 
de Bretton Woods y aprovechar la experiencia de la Bolsa de Londres en 
el manejo de excedentes árabes acrecentados por haber sobrepasado la 
producción-exportación venezolana, la ya citada XXXIV Conferencia de 
Viena, aprueba elevar el precio del crudo a $/b 11,65, reducir la producción 
de la O.P.E.P. en 5% y redistribuir las cuotas de producción, con claro 
favoritismo en favor de los productores del Medio Oriente.

De allí surgirán fricciones en el seno de la organización, la volatilidad 
de los precios en el lapso 1974-1981, el diferenciarse de los precios del 
mercado Spot de Ámsterdam y el uso de los inventarios acumulados como 
“ajustador” de flujos y precios; convirtiéndose el Sheik Yamani, Ministro 

25  Cabe apuntar que la estrategia descrita tiene como antecedente el creciente en-
deudamiento de Irán, bajo el Sha Pahleví, al comprar armas a USA para enfrentar una 
posible intervención en los asuntos del Medio Oriente.

26  Reclamos a Washington por la ruptura unilateral del acuerdo Bretton Woods en 
1972; asunto que se extendería a 1974, cuando Giscard d´Estaing inicia los preparativos 
de una conferencia preparatoria en agosto de 1974. 
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de Arabia Saudita, en el aliado más confiable de los Estados Unidos; 
pues su pensamiento estratégico asentaba a “que no debía apuntarse a la 
estabilidad de los precios, que no era aceptable, sino a su previsibilidad; lo 
cual era también importante para los consumidores27.

Los asuntos aludidos se encuentran bien reflejados en el documento 
de Taif, preparado por Yamani, único acompañante del Rey Faisal, a la 
histórica reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, W. Simon, 
en la negociación donde ofrece la garantía absoluta de los bonos del Tesoro, 
por el Banco de la Reserva de Fort Knox28.

Debiendo añadir que el ministro venezolano H. Calderón Berti 
se le encomendó preocuparse por la ayuda a ofrecer a los países menos 
desarrollados, no productores de petróleo por el fondo especial de ayuda 
de la O.P.E.P. creado finalmente en 1976. 

Nótese, como conclusión, que la estrategia dirigida por Kissinger, 
asistido diligentemente por Yamani, construye lo que, siguiendo a F. 
Mitterrand, llamamos Tenaza Dólar-Petróleo29 lo cual permite traspasar los 
costos geoeconómicos a los importadores netos, y a aquellos exportadores 
de petróleo que desaprovechan el alza de los precios, al despilfarrar los 
recursos monetarios recibidos, al usarlos con propósitos alejados del logro 
del desarrollo industrial…asunto llamado en Venezuela “siembra del 
petróleo”, para hacer referencia a la conversión en capital productivo del 
recurso natural petrolero no renovable…sintetizando las transformaciones 
del SMI en la Figura No. 6  siguiente.

27  Véase J.J. Servan-Schreiber (1980) El Desafío Mundial, p. 40, Edit. Fayard, París.

28  Véase a J.J. Servan- Schreiber (1980) p.41.

29  Mitterrand F. (1981) Aquí y Ahora, Edit. Argos Verara, Barcelona, pp.252-253.
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FIGURA No. 6



39

3.    Cambios en el ámbito político

Desde el ángulo político, la democracia entendida como satisfacción 
de la mayoría, empieza a ser substituida por un sistema donde la 
oligarquía financiera toma las riendas en función de sus intereses, en los 
términos que Colin Crouch (2004) llama “posdemocracia y Habermas 
“desmantelamiento”30, lo cual significa un retorno a los comportamientos 
políticos del siglo XIX, o juegos de élites.

Para ilustrar la gravedad del retorno al dominio de las élites sobre 
el proceso democrático, presentamos dos citas. La primera de Mayer 
Amschel Rothschild, líder de la banca de ese nombre, en Londres del siglo 
XIX cuando Inglaterra tenía la hegemonía política/económica planetaria:

“Los ricos viven del estúpido y los estúpidos del trabajo”

Y, la segunda, de Henry Ford, durante el despegue de los Estados 
Unidos como líder geoeconómico y geopolítico mundial al comienzo del 
siglo XX.

“Si la gente entendiera el sistema monetario, mañana tendríamos 
una revolución”.

Por lo cual hay que resaltar la necesidad de los gobiernos democráticos 
del apoyo de las empresas productivas y dotar de credibilidad y confianza 
al sector financiero para sufragar los servicios del bienestar; lo cual 
implica tensiones entre la adecuación de los salarios, relativamente bajos, 
para sostener la competitividad, contra créditos que por la acumulación de 
intereses no pueden calificarse de confortables. De allí la oportunidad del 
estudio de lo que llamamos Finanzas de Tercera Generación (FTG).

Debiendo destacar que, durante las tres décadas finales del siglo XX 
y las dos que inician la década del siglo XXI, el sistema mencionado ha 
tenido que afrontar, sucesivamente, el alza de los intereses (Ver Figura 

30  http//www.spiegel/international/europeo/0,1518,799237-2,00htlm.
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No. 7) la modificación del patrón de pagos internacional, con el abandono 
de la paridad fija con relación al dólar (1972-73); la crisis de la deuda 
externa (1982-1987) que perjudicó esencialmente a los países en proceso 
de industrializarse; y derivaciones en la volatilidad de los tipos de cambio 
conducentes a la creación del Sub Sistema Monetario Europeo, en 1992; 
y la crisis más reciente (2008-2011) denominada exacerbación financiera 
(Ver Figura No. 8), originada en los Estados Unidos, y causa inmediata 
de la desaceleración del crecimiento global; sin que todavía pueda decirse 
que la economía mundial marche satisfactoriamente, por esta sometida a la 
presión de las discusiones de intereses geopolíticos entre Estados Unidos, 
Rusia y China.

FIGURA No. 7
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Pero dado que la actividad bancaria surge de las transacciones reales 
que requieren del crédito en un sistema de compensaciones financieras 
entre los requerimientos de inversión y de gasto corriente, es necesario 
colocar los excedentes financieros con seguridad y réditos relativos.

De allí que:

a) sea importante la fisiología (funcionamiento) de una organización 
(anatomía) compleja que, si bien en el espacio nacional combine la amenaza 
de autoritarismo en la interacción con el Estado, los condicionantes 
relativos a las operaciones internacionales se apoyan sobre las ganancias 
especulativas de corto plazo relacionadas con las variaciones del tipo de 
cambio (ch).

b) conocer las condiciones para que el balance final muestre 
ganancias sociales suficientes para mantener la estabilidad política;…y la 
salud de la población; y

c) anotar, incidentalmente, que algunos estudios en Alemania desde 
1931, han evidenciado una relación positiva entre quiebras bancarias, 
ausentismo laboral y accidentes de trabajo31, a más de los dramáticos 
suicidios de los inversores frustrados, lo cual obliga a preocuparnos por 
minimizar los riesgos asociados a la aparición de rendimientos en la 
inversión reproductiva.

En otros términos, parece más sensato preocuparnos por seguir 
una estrategia que minimice riesgos y amenazas en un contexto de largo 
aliento antes que orientarnos por una estrategia que busque maximizar 
las ganancias aleatorias de la especulación financiera a corto plazo; lo 
cual requiere la revisión de los aportes a la microteoría y a la macroteoría 
económica financiera. 

31  Existe abundante literatura que se ocupa de la conexión entre las crisis financie-
ras y el incremento del riesgo para la salud en general y para la del os agentes intervinien-
tes en los procesos financieros, que resultan frustrados por ellos. Un resumen ilustrativo 
se encuentra en Llollert, M. (2016) donde se destacan las interacciones entre desempleo y 
depresión a partir de 2007 con data histórica sobre los suicidios.
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FIGURA No. 8



43

CRISIS ECONOMICAS Y POLITICAS

Charles P. Kindleberger, en 1989, publicó una historia detallada sobre 
las crisis económicas, resaltando la importancia del destino del dinero: 
la importancia del destino del dinero: distinguiendo entre la inversión 
financiera y la reproductiva; apareciendo las fases de caída y auge de la 
producción y del empleo como consecuencias.

Los marxistas-leninistas parten de una visión política. El sistema 
productivo construido sobre el incentivo de la ganancia privada, entra 
en contradicción extrema con los trabajadores: la lucha de clases por la 
apropiación del excedente; confrontación que acabará inevitablemente 
con tal sistema. Las derivaciones de ese planteamiento hasta el presente 
es lo que resumimos en el Apéndice No. 6.

Por supuesto, los historiadores hacen su propia mixtura de las posiciones 
teóricas antagónicas señaladas y los medios, que influyen en la opinión 
pública, interesados en la coyuntura política, aprovechan los diversos 
episodios para presentar su opinión subjetiva; ya que, como señala J.K. 
Galbraith (1975/83) en otro análisis básico: la interacción entre el dinero 
y el gobierno proporciona una víctima propiciatoria bien aceptable. Los 
gobiernos son los culpables de los males de la humanidad. Nuestra postura 
analítica es que todos los actores tienen su cuota de responsabilidad en 
una historia que no termina con la última crisis. 





CAPÍTULO III       

CONTEXTO TEÓRICO





1.    El origen financiero de las crisis políticas actuales

Desde el colapso de los Acuerdos de Bretton Woods se hicieron 
presentes importantes incrementos en los flujos de capital en el ámbito 
internacional, la volatilidad en los tipos de cambios, el aumento en 
la frecuencia de las crisis financieras; mostrando la fragilidad de los 
esquemas teóricos tradicionales y las limitaciones de las políticas públicas 
relacionadas, manifestando que las fases de las crisis son: colocación 
del excedente económico en actividades especulativas, reducción de la 
inversión reproductiva creadora de empleos, encarecimiento del crédito 
bancario, e incremento de las moratorias, a más de proceder a liquidaciones 
anticipadas en las bolsas de valores (crisis) y el alza de los tipos de cambio 
(devaluación de la moneda nacional).

Así, cuando la banca central para luchar con la depresión baja la tasa 
de interés y “afloja la mano” para adquirir títulos públicos y privados (Mata 
Mollejas, 2017 pp 37-40) suben los precios de los títulos produciéndose una 
inflación financiera/especulativa, que no conduce al aumento de la producción 
real. Por ello, no debería sorprender que fuese ancha la puerta abierta a las 
crisis políticas provenientes de la destrucción del empleo y de su consecuencia 
política: la fragilización de los partidos políticos y de la vida democrática.

De allí, como veremos en los próximos acápites, el enfrentamiento 
de las catastróficas euforias financieras sólo parece factible al reconocer la 
trascendencia de la compensación de las transacciones reales y financieras 
(Allais 1989) para sustituir el fantasmagórico paradigma del equilibrio 
Walrasciano y de las agónicas/contradictorias32 políticas económicas a los 
ajustes “finos” (fisco/banco central) de la visión neoclásica recurriendo a 
la entronización de las Finanzas de la Tercera Generación33.  

32  Mientras más exceda la tasa de interés a la de crecimiento del PIB, mayor debe 
ser el superávit primario fiscal, para detener el creciente endeudamiento; contribuyendo 
al incremento de la desesperación de los desempleados.

33  Una breve descripción de la evolución del capitalismo y de los sistemas monetarios 
asociados, desde su inicio comercial (Siglo XVI) a la revolución industrial (Siglo XVIII), 
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Pero dado que la actividad bancaria surge de las transacciones reales 
que requieren del crédito en un sistema de compensaciones financieras 
entre los requerimientos de inversión y de gasto corriente, es necesario 
colocar los excedentes financieros con seguridad y réditos relativos.

De allí que:

a) sea importante la fisiología (funcionamiento) de una organización 
(anatomía) compleja que, si bien en el espacio nacional combine la amenaza 
de autoritarismo en la interacción con el Estado, los condicionantes relativos 
a las operaciones internacionales se apoyan sobre las ganancias especulativas 
de corto plazo relacionadas con las variaciones del tipo de cambio (ch).

b) conocer las condiciones para que el balance final muestre 
ganancias sociales suficientes para mantener la estabilidad política;…y la 
salud de la población; y

c) anotar, incidentalmente, que algunos estudios en Alemania desde 
1931, han evidenciado una relación positiva entre quiebras bancarias, 
ausentismo laboral y accidentes de trabajo34, a más de los dramáticos suicidios 
de los inversores frustrados, lo cual obliga a preocuparnos por  minimizar los 
riesgos asociados a la aparición de rendimientos en la inversión reproductiva.

En otros términos, parece más sensato preocuparnos por seguir una 
estrategia que minimice riesgos y amenazas en un contexto de largo aliento 
antes que orientarnos por una estrategia que busque maximizar las ganancias 
aleatorias de la especulación financiera a corto plazo; lo cual requiere la 
revisión de los aportes a la microteoría y a la macroteoría económica financiera. 

nos dirá que el paso al capitalismo industrial-corporativo, siglo XIX al XX, terminaría en la 
situación de capitalismo financiero, inicios del siglo XXI, dirigido por banqueros interesa-
dos en el provecho inmediato, que se sobreponen mediante manipulaciones especulativas, 
al crecimiento de la producción industrial que promovía el empleo y el bienestar humano.

34  Existe abundante literatura que se ocupa de la conexión entre las crisis financie-
ras y el incremento del riesgo para la salud en general y para la del os agentes intervinien-
tes en los procesos financieros, que resultan frustrados por ellos. Un resumen ilustrativo 
se encuentra en Llollert, M. (2016) donde se destacan las interacciones entre desempleo y 
depresión a partir de 2007 con data histórica sobre los suicidios.
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2.    La Micro teoría Financiera

La esencia del crédito es demandar y ofrecer dinero en función del 
tiempo, lo que hemos llamado corto plazo o demanda de liquidez, y la 
demanda de financiamiento para largo plazo o de capitales. Los riesgos 
son diferentes por cuanto el valor presente del crédito de liquidez está muy 
cerca del valor nominal35; siendo amplia la diferencia entre un valor y otro 
en el caso del largo plazo.

En efecto, si atendemos a la teoría de la preferencia por la liquidez 
(Keynes 1936), encontramos que la tasa del largo plazo debería ser mayor 
que la del corto plazo, pues el instrumento de corto plazo puede liquidarse 
fácilmente. Pero la realización de repetidas operaciones de corto plazo 
(recordar la Figura No. 7) ocasiona gastos mayores; el cual debe cargarse 
al momento de calcular el rendimiento del capital sometido a la opción 
de prestarse a tasa nominal; con la consecuencia de obligar a que el 
interés nominal del corto plazo sea mayor que el del crédito a largo plazo 
finalmente cobrado, incluyendo el caso de la colocación de instrumentos 
de renta perpetua donde no hay recuperación del capital (Halm, 1959: 407-
408). De allí que lo esencial en el instrumento de largo plazo sea el rédito 
real expresado como valor actualizado o de mercado.

En síntesis, las tasas importantes en el mercado de dinero o de 
liquidez son: la interbancaria y la de redescuento; mientras que para los 
instrumentos del largo plazo sea el precio de compra (descuento) del valor 
nominal del instrumento…todo lo cual, equivale a cuidar la proporción de 
reparto de la tasa de beneficio en sus contratos, (% q) preocupándose por 
el plazo de los mismos. 

Esto nos lleva a la proposición de llamar banca de tercera generación 
(BTG) a la que se desliga su preocupación central por las tasas de interés, 
focalizándose en el rendimiento del aporte a la inversión reproductiva en 
el ámbito planetario o cartera de inversiones centrada en la dolarización 

35  Existen proposiciones de que los cálculos se hagan con la tasa real de interés.
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financiera, habida cuenta de la concurrencia internacional o globalización 
de la economía.

Lo dicho, primer lugar, significa que los créditos de tercera 
generación equivalen a una compra temporal de acciones, del capital 
social del promotor del proyecto de inversión, debiendo anotar, además, 
que los accionistas de los grandes conglomerados, aunque propietarios, 
en verdad ceden el control operativo a los gerentes, quienes en la práctica 
los consideran como acreedores preferenciales, según el testimonio de los 
autores de comienzos del siglo XX36.

De allí que los hábitos corporativos y bancarios de lo que llamamos 
banca de segunda generación, vigente hasta bien entrado el siglo XX, con 
un tour de force inusitado hayan desvirtuado el propósito progresista de la 
industrialización; lo cual se refleja en los balances de las sociedades por 
acciones, donde las partidas del activo tienen como contrapartida, lo que se 
debe a terceros, incluyendo a los tenedores de acciones; debiendo anotar, 
adicionalmente, que ellas están sujetas a la incertidumbre en cuanto a su valor 
de mercado por la doble referencia de las expectativas de beneficio, como por 
las alteraciones de las tasas de interés, tal como apunta Joan Robinson37.

Digamos también que ese punto de vista es compartido por Halm 
(p. 411-412) cuando señala que los rendimientos sobre el capital incluyen 
el costo del financiamiento de las corporaciones, de modo semejante al 
interés en los créditos de corto plazo.

En nuestros términos, aprovechando su análisis38, quien participa de los 
beneficios puede ser considerado como un tipo especial de propietario, por aceptar 
los riesgos relativos al valor de los activos físicos y al rendimiento del capital.

36  Véase entre otros a Berle-Means (1933) The Modern Corporation and Private 
Property.

37  Robinson, J. (1952:7) The Rate of Interest and other Essays.

38  El carácter monetario del crédito de largo plazo no puede ocultar el hecho de 
que, toma otra calidad al usarse como medio para la adquisición de bienes de capital. 
El riesgo del prestamista, entonces, de la concreción de las expectativas del prestatario 
(Halm: 412).
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El banquero de tercera generación es pues más inversionista que 
prestamista…pero, además jugando con los plazos puede hacer fluir los 
fondos entre el corto y el largo plazo, sabiendo que las fallas en el mercado 
de capital se convierten en desocupación…tal como advirtieran en su 
momento Halm (1959:417) y Spietthoff (1925:25)39

La inconveniencia de la realidad económica descrita se ha 
caracterizado en las últimas décadas, por la alta inestabilidad en las 
variables económicas; inflación, devaluación, crisis bancarias. Por ello, 
la teoría económica contemporánea incorpora la noción de incertidumbre 
en el análisis de los mercados financieros, y estudia la conducta de los 
agentes financieros ante los escenarios de riesgo, lo cual implica, estudiar 
la conducta de los agentes en sus decisiones de inversión intertemporales, 
en un ambiente incierto.

Lo expuesto lleva al análisis de la condición de riesgo moral en las 
operaciones de crédito al desconocer el prestamista la posibilidad cierta de 
lograr el beneficio presupuestado. De allí, que sea pertinente incorporar en 
nuestro estudio los resultados del análisis de Haque-Mirakhor.

Recordemos que el estudio de las relaciones entre los actores llamados 
“agente” y “principal” fue formalizado por Haque-Mirakhor en 1986, 
considerando un contexto de incertidumbre por asimetría de información, 
sobre la base de comparar los rendimientos y costos marginales con 
una inversión mayor a la solicitada como crédito. Aceptando que, si el 
beneficio marginal se alcanza con una inversión mayor, tal circunstancia 
debe conservarse para el monto del crédito solicitado. 

En otros términos, en el modelo se analiza el efecto del riesgo moral 
en la ratio de participación en los beneficios, al recordarnos que existe 
un problema de riesgo moral cuando una de las partes puede adoptar 
determinadas acciones que afectan la valoración de la contraparte.

39  Spietthoff, A. (1925) Krissen en Handworker buch der .Staatswissen-Schaften 
Vol. VI p. 25.



52

En este contexto, decisiones típicamente oportunistas son: la distribución 
inesperada de los dividendos, la emisión de deuda de igual o mayor al beneficio 
esperado, y la realización de inversiones sub óptima. Siendo evidente que los 
problemas de riesgo moral también afectan las relaciones entre directivos 
empresariales y sus acreedores, dadas las dificultades de los prestamistas para 
inferir las decisiones empresariales después de conceder el crédito.

De allí que los acreedores, en la medida que anticipen la posibilidad 
de actuaciones oportunistas, puedan imponer mayores costos al 
financiamiento, exigir mayores garantías y fijar cláusulas contractuales 
que establezcan volúmenes: de inversión, prohibiciones de ventas de los 
activos o limitaciones en el reparto de dividendos.

Los resultados del modelo muestran que, en presencia de riesgo 
moral, el nivel óptimo de inversión requerida aumenta; con retorno 
unitario del capital menor; pero como el nivel de inversión ha aumentado, 
el retorno total de la empresa puede ser mayor.

Este resultado se explica porque al sustituir una tasa de interés fija por la 
participación en los beneficios, se elimina el costo unitario creciente del préstamo 
cuando se usa el sistema de interés compuesto40 (rememorar Fig. No. 7).

Finalmente, al operar dentro de un sistema de participación todos 
actúan como accionistas; por lo cual no se consideran reclamaciones 
previas para el cálculo del beneficio, al existir únicamente inversores y 
gerentes. Dicho modelo se transcribe en el Apéndice No. 2.

40  Como es bien conocido y aceptado, el interés es el costo de pedir préstamos 
monetarios y se expresa como un porcentaje del capital prestado, justificándose este pago 
por el hecho de que el prestamista se desprende del dinero y lo cede, dejando de perci-
bir los beneficios de retenerlo: motivos transaccionales de prevención y de especulación 
según Keynes.. Un inversionista cede a una institución financiera, por ejemplo, en una 
cuenta de ahorros, dinero que le paga un interés. Con un interés simple, este dinero se 
paga anualmente al ahorrista-inversionista. El interés compuesto es el interés pagado so-
bre el interés capitalizado si este costo no fuese pagado al momento de pedir prestado. En 
consecuencia, el interés del primer año se agrega al capital inicial, de allí que en el segundo 
año, el interés se paga sobre el capital inicial, incluido el interés acumulado del primer año. 
Este patrón es válido hasta el final del período de inversión para el prestamista.
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3.     La Macro economía Contemporánea

Comprender las relaciones entre el comportamiento de las variables 
reales de la economía, relacionadas directamente con el empleo, y su 
vinculación con las variables financieras, implica considerar el modo 
operativo del mercado monetario-financiero y su incidencia en las 
decisiones en torno a la inversión en el proceso productivo, y que el medio 
de cambio: el dinero, necesariamente requiere cumplir el requisito de ser 
instrumento de reserva de valor (Tobin, 1992).

Si ello no se cumple, como en los procesos inflacionarios graves, 
una porción de la sociedad puede retrotraerse al uso del trueque en las 
operaciones cotidianas y al uso de moneda extranjera; con lo cual el sistema 
bancario doméstico no puede cumplir el rol de proveedor de crédito y de 
administrador del sistema de pagos; siendo el caso de la República Alemana 
de Weimar el histórico más representativo41 cayendo en la situación llamada 
represión financiera (constitución creciente de apartados en moneda 
nacional en el banco central y deuda sujeta a elevados niveles en las tasas 
de interés); lo cual conlleva al estancamiento de la producción en forma 
reiterativa (espiral decreciente) pues, de acuerdo con Keynes (1936: 334) 
además de la demanda monetaria creciente por motivo transaccional, la 
reducción de la tasa real de interés al restar el índice inflacionario, permite 
caer en la tentación especulativa de corto plazo; por ejemplo, adquiriendo 
bonos gubernamentales y comprando divisas, desincentivando la inversión 
reproductiva (Shaw, 1975), interacción paradójica pues la inflación influye 
en la desvalorización de los títulos públicos. Combinación que hace perder 
la credibilidad en el gobierno.

Digamos también que autores contemporáneos como Fry (1995: 
404-406) presenta lo dicho de manera satírica al resaltar que el gasto 
deficitario especulativo al hacer perder reservas internacionales y reducir 
el patrimonio del banco central es, tirar dinero bueno por la ventana y 

41  El tipo de cambio entre el Marco y el Dólar pasa de 4,21 a 4,28 millardos, al 
tiempo que en Estados Unidos en el lapso 1926-32 el salario cayó 40%. 
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matar la gallina de los huevos de oro…lo que deviene en el colapso de la 
economía nacional.

Para Giovannini, A y M. de Melo (1993) los países pueden, 
inadvertidamente, caer en la represión financiera, porque la inflación baja el 
costo del déficit fiscal, permitiendo a los bonos públicos competir con la inversión 
reproductiva. Tales circunstancias, justifican la prédica por la estabilidad de 
precios y por la austeridad fiscal (A. Leijonhufvud, 1981, y McKinnon, R., 
1991) como prerrequisito al abordaje contra la represión financiera 

En síntesis, a partir de la anulación de los Acuerdos Monetarios de 
Bretton Woods ocurridos en el lapso 1971-1973, el incremento del riesgo 
cambiario y del uso de los medios de pagos privados, la titularización, 
la incertidumbre y la exacerbación especulativa, incluido el Big Bang 
Financiero-petrolero, the paper´s barril toman el centro del escenario 
económico.

Por ello, el ajuste donde los mercados de crédito (CRd – CRs) de 
títulos (Vd – Vs) y de divisas ($d – $s) determinan la inversión reproductiva 
(Id = CRd + Vd) y condicionan las cantidades restantes mercados [bienes 
de consumo (Yd – Ys) y requerimientos laborales (Ld–Ls) con precios 
relación, la consecuencia de enfatizar los roles de las tasas de interés (ra, 
rd, rf) de rendimiento del capital (q), del tipo de cambio (ch) y de la tasa 
impositiva (t) promedio, correspondiendo los supra índices (d) y (s) a los 
conceptos demanda y oferta, tal como se presenta en el Apéndice No 4.

En otros términos, la racionalidad macroeconómica contemporánea, 
donde se aceptan las hipótesis de Allais (1989) hace verosímil la Teoría 
del Pre-ajuste financiero de L. Mata Mollejas (2006) con raigambre 
keynesiana, corregida con la hipótesis de creación endógena de dinero: 
base monetaria tenida por la banca (BMB) en función de los depósitos 
(DP), éstos en función de los créditos (CR) y la base monetaria tenida por 
el público (BMP), en función de la actividad fiscal (G-T).
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Debiendo resaltar que la lógica señalada, validada mediante 
modelización econométrica42, permite evaluar la gravedad de las 
situaciones partiendo de las circunstancias financieras iniciales (solvencia/
insolvencia) y de comercio exterior (relación RIN-ch); para evaluar las 
opciones de estrategia macro económica al considerar:

1º) Que la dinámica económica global del régimen de producción 
competitivo-industrial, con financiamiento anticipado (bancario y 
mayoritariamente bolsístico) encuentra un referente de estabilidad en 
el Regulador Financiero, existente en el ámbito monetario mundial43; lo 
cual permite apreciar los desvíos excesivos, cuando una sostenibilidad 
fiscal precaria levanta interrogantes sobre la continuidad de un régimen 
político despilfarrador y sobre su margen de soberanía doméstica o 
disfuncionalidad del banco central, al observar la variación al tipo de 
cambio y de la tasa de interés del endeudamiento externo, habida cuenta 
de la interacción del comercio exterior con la geopolítica del país44.

42  Ver Mata Mollejas (2013) Los días difíciles. Edit. ANCE; bid y co; Fundación 
Alberto Adriani y FACES-UCV. Caracas.

43  Llamamos regulador financiero a la constante “gravitatoria" que registra el desem-
peño de la economía global al intercambiar bienes; la cual muestra una relación promedio 
del 5% entre el precio del petróleo $/b y el precio de la onza troy del oro, a partir del esta- 
blecimiento del Sistema Internacional de Pagos (SIP) Oro Sterling y mantenida con el ré- 
gimen de cambios flotantes para el dólar estadounidense, al haberse convenido entre Arabia 
Saudita y Estados Unidos, la comercialización del petróleo usando la divisa estadounidense 
(Acuerdo de Taif 1972) que llamamos Tenaza dólar petróleo, impedimento político para la 
reforma del SIP, pospuesta sine die. Comité Interacadèmico Academias Nacionales (Vene-
zuela 2014) ANCE/L. Mata Mollejas-Ilusiones Monetarias en el Ámbito Energético/Versión 
Digital Academias de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales/Energías).

44  La influencia financiera, con reconocida existencia por los teóricos desde la gran 
crisis de 1929, opera con énfasis a partir de 1987; habida cuenta de las reformas estruc-
turales en las empresas y en las instituciones monetarias y financieras, introducidas a nivel 
planetario, durante el lapso de 1972-1987 (Big-Bang financiero o Capitalismo Financiero 
Globalizado y Descentralizado) de acuerdo, entre otros, con Krugman (1997).



56

2º) Que la historia contemporánea comprueba que el tipo de cambio 
puede variar mucho, sin distinción de régimen económico45, pues todo 
intento de fijarlo establece un precio de oferta, más no de demanda; situación 
denominada “pecado original” por Holland (2007) que agota las Reservas 
Internacionales (RI) haciendo previsible una próxima devaluación; y 
ridículo el concepto de “reservas excedentarias” (Mata Mollejas L. 2005), 
cuando el precio de demanda se eleva por expectativas diversas, como las 
fundadas sobre el deterioro de la balanza comercial, y

3º) Que superar la circunstancia de estanflación o trampa depresiva 
implica proponerse alcanzar tasas probables de crecimiento sostenido de 
la oferta global de bienes, mayor a la tasa de crecimiento demográfico 
(o esperanza del crecimiento de ingreso per cápita) lo cual obliga a las 
decisiones del gobierno en materia fiscal-monetaria y de comercio 
exterior o macroeconomía, a:

i) facilitar la recuperación de los capitales invertidos al deducir de 
los ingresos totales, los gastos asociados a una tasa razonable de 
depreciación, y costos financieros moderados para alcanzar una 
remuneración aceptable por los riesgos incurridos

ii) invertir, con preferencia explícita, en actividades directamente 
reproductivas creadoras de empleo, conducente a exportaciones, 
utilizando el bimonetarismo financiero46, y,

iii) desechar, con argumentos objetivos, las opciones de inversiones 
especulativas en torno al tipo de cambio y el despilfarro fiscal (con 
propósitos de lograr objetivos políticos) de los ingresos obtenidos con 
las exportaciones de las empresas gubernamentales.

45  Mata Mollejas (2018) De Capitalismos y Socialismos. Edito. Fundación Alberto 
Adriani. Caracas.

46  Proceso de otorgamiento de créditos y de recibir depósitos en divisas por la 
banca nacional para las actividades de exportación de valor agregado, haciendo los corres- 
pondientes apartados de reservas en el banco central para aumentar las RIN.
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Debiendo decir que las condiciones expuestas pueden cumplirse 
razonablemente, aprovechando las características de las Finanzas de la Tercera 
Generación (FTG) en las economías llamadas mixtas, donde el empleo es 
mayormente provisto por el capital privado, aunque el Estado detente el mayor 
componente del capital productivo orientado a la exportación especializada, 
asistiéndolo financieramente. Complementando esa medida con la obligación 
de dichas empresas estatales de ajustar los precios a sus costos, eliminando 
los subsidios generalizados, que causan pérdidas e interrupciones serias 
de atención a la demanda y daños patrimoniales al Estado47; debiendo 
ser sustituidos por programas temporales específicos, sostenidos con la 
cooperación privada, para atender casos de sub empleo, pobreza y miseria

Aquí cabe destacar la importancia primordial de proporcionar 
empleo suficiente, como fuente que proporciona el incremento de los 
ingresos y del consumo. De allí la necesidad de posibilitar créditos para 
la inversión reproductiva proveniente de los segmentos sociales que 
no son percibidos o no presentan imagen empresarial por su limitada 
experiencia. Esto es, el micro crédito para las llamadas micro empresas 
con mercado conformado por el entorno cercano al hábitat familiar.

Agregando, para concluir que la adopción de las Finanzas de Tercera 
Generación (FTG) permite afrontar la amenaza de disfuncionalidad del banco 
central doméstico y los inconvenientes (represión financiera) al usar las divisas 
extranjeras como unidad de cuenta y de pago de las transacciones cotidianas; 
circunstancia conocida como dolarización, al ignorar el costo de hipotecar la 
soberanía monetaria doméstica, al hipotetizar sobre la asistencia, sin dolor, del 
Banco de la Reserva Federal estadounidense y del FMI; sin percatarse que tales 
auxilios conllevan tasas de interés con penalidades altas; incluida la satelización 
geopolítica y la trampa depresiva; experiencia, llamada aventura irresponsable 
por quienes la han sufrido, al constatar que sólo favorece algunos intereses 
particulares, según Marconi (2001) al analizar la experiencia del Ecuador.

47  Los llamados subsidios generales, al presentar precios deprimidos al consumi- 
dor final, quebrantan las cadenas de distribución, generando posibilidad de ganancias 
excesivas sin riesgos a intermediarios informales, promoviendo la corrupción y el desa-
bastecimiento.
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CONCLUSIONES

1ª) Tal como ha sido habitual desde finales del siglo XIX, 
contemporáneamente se acepta que las condiciones marco de la economía, 
donde actúan principalmente los actores privados, en defensa de sus 
propósitos, partiendo del Social Choice, se reconoce también que el Estado 
puede intervenir con objetivos políticos particulares (Public Choice). 
Debiendo en consecuencia, negociar con la Sociedad Civil, el trascendente 
asunto del intercambio económico social. De allí que, el banco central 
se generalice, en el debut del siglo XX, como intento de controlar la 
oferta monetaria con instrumentos precisos: la tasa de interés y el tipo de 
cambio. Constatándose, a partir de la séptima década de dicho siglo, que 
lograr permanentemente tal objetivo, no ha sido posible, al ocurrir en el 
entorno internacional cambios promovientes de atractivos especulativos 
que operan como restricciones para el logro de los propósitos nacionales 
de bien común.

En efecto, las modificaciones institucionales financieras emprendidas 
a partir de la octava década del siglo XX, incluidas las reformas operativas 
de Basilea II (2000) permitieron que el crédito sirviese para adquirir 
títulos en las bolsas de valores, haciendo que los bancos centrales viesen 
disminuir su capacidad de orientar a la banca de intermediación (con el 
manejo de la tasa de interés y de su contraparte el tipo de cambio) hacia 
el apoyo a la inversión reproductiva creadora de empleo48. De allí que la 
remuneración del trabajo de los países de la OCDE, pasase del 64% del 
PIB en 1960 al 56 % en 200749.

2ª)   Una economía creciente requiere un marco institucional confiable 
y fondos suficientes. Así como un cuerpo sano depende de una circulación 

48  Mientras el PIB mundial se duplicó a precios corrientes entre 1990 y 2005, el 
mercado de divisas se multiplicó por 3.5; el de deuda pública por 4.0 y el de acciones por 
9.0 (Revista de Comercio Exterior No. 60. Primavera 2012, pág. 77).

49  Revista de Comercio Exterior No. 60. Primavera 2012, Carta a los Lectores.
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sanguínea intacta para la utilización de nutrientes, también una economía 
saludable necesita suficiente dinero para mantener el circuito de gastos 
e ingresos: una persona gasta dinero, otra lo recibe y así sucesivamente. 
Cuando este circuito encuentra obstáculos, o desvíos, el crecimiento de la 
economía declina.

Dentro de este marco, el deterioro del Sistema Monetario Internacional 
(SMI), creado en 1944, supuesto a mantener tipos de cambios relativamente 
estables, al evolucionar a un patrón dólar fiduciario en 1971, hizo que la 
autoridad monetaria de la moneda principal de referencia, pudiese adoptar 
una política monetaria con independencia de sus consecuencias sobre la 
economía mundial; por lo cual las diversas monedas han entrado en una 
fase de volatilidad general50 que impulsan procesos inflacionarios en todo 
el planeta; reforzando el atractivo de la especulación financiera conducente 
a la consecuencia depresiva señalada en la conclusión precedente.

3ª) En las circunstancias monetarias globales, hasta diciembre de 
1971, se esperaba que el gobierno, cuando actuaba en pro del bien común, en 
materia de financiamiento, se ocupase de las actividades que no resultaban 
atractivas a las finanzas particulares. El criterio para ello era procurar la 
sostenibilidad del gasto fiscal con los tributos percibidos; criterio que, al no 
seguirse alimentó la actividad especulativa y al proceso llamado inflacionario, 
como mal menor y de estanflación, como mal extremo.

En efecto, dado que, la interacción deuda pública crecimiento de la 
producción y del empleo, juega dos procesos contradictorios en el tiempo, con 
una primera fase estimuladora del crecimiento, seguida de la fase de reembolso 
que es desestimulante, se produce lo conocido como ciclo financiero; que 
ocurre con intensidad variable, con un máximo de gravedad y de efectos 
devastadores cuando los mercados financieros especulativos estén presentes.

De allí que, el encadenamiento de las secuencias de endeudamiento, 
crecimiento y freno, pueda verse como crisis financiera y que, en dichas 

50  Con la salvedad de la Arabia Saudita, que por el Acuerdo de Taif (1972) está 
ligada estrechamente al dólar estadounidense.
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crisis, las expectativas de valorización de los títulos (inflación/deflación de 
los balances de prestamistas y prestatarios) juegan un rol central…y ante 
ello no son fáciles las correcciones automáticas.  

En consecuencia, a la luz de las circunstancias enunciadas en las 
Conclusiones 1ª y 2ª, la posibilidad de actuación del banco central y del 
fisco, como correctores de las fallas de los procesos de mercado resultan 
disminuidas, en el presente SMF. En otros términos, queda claro que, 
aunque un banco central y el fisco puedan activar la circulación de dinero, 
el crecimiento económico depende de cuán eficiente sean los individuos y 
las empresas en el uso del dinero para la producción de bienes y servicios.

4ª)  Así una real clave de la interacción entre política monetaria y 
la fiscal contemporánea, es contrarrestar con decisiones anticipativas, la 
tentación de los sectores empresariales de caer en la actividad especulativa 
debiendo establecer el Estado condiciones estimulantes de la inversión 
reproductiva en todos los sectores, incluyendo los socialmente preteridos: 
los cuales normalmente no son percibidos como impulsores directos de 
la inversión, o no presentan una imagen empresarial, ya que, por sus 
características socioculturales (experiencia gerencial limitada) se asocian 
con la oferta no calificada del mercado laboral; y

5ª)   De allí que la actuación de la banca de la Tercera Generación 
al funcionar en dos niveles: el primero, facilitando los grandes negocios 
asociados al comercio internacional, usuario de divisas, mediante el 
esquema de bimonetarismo financiero (ver Apéndice No. 7) y el segundo, 
visualizando la miríada de oportunidades para crear autoempleo con las 
finanzas del microcrédito reproductivo51, pueda verse como una opción 
viable para combatir las crisis económicas contemporáneas que combinan 
desempleo e inflación; componentes principales de la insatisfacción 
social…y, por ende, impulsora de la inestabilidad política 

51  En donde la racionalidad económica se concreta en la virtud compensatoria 
de los grandes números; circunstancia que se manifiesta en la realidad socio-económica 
de los altos porcentajes que representan, en el mercado laboral, las diversas categorías de 
subempleo, agrupadas también bajo la expresión economía informal.
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APENDICE No. 1 La Teoría de la Agencia y de los 
Contratos

En la gestión bancaria el conflicto resultante por la información 
asimétrica se presenta entre accionistas y acreedores. La teoría financiera de 
la agencia estudia las posibles soluciones a estos conflictos, desarrollando 
mecanismos de control para minimizar los costos del conflicto de intereses 
de los agentes.

En esta teoría, basada en los aportes de Jensen y Meckling (1976), 
la relación clave se establece entre un actor llamado principal cuando 
delega ciertos derechos, en otro llamado agente, quien está obligado, 
mediante contrato (formal o informal) a defender los intereses del 
principal. Debiendo decir que aún considerando que ambos buscan 
maximizar funciones de utilidad, se estima que tales funciones no 
siempre están alineadas. La brecha entre ambas utilidades se denomina 
pérdida residual; de allí que las mejores decisiones para el agente puedan 
resultar sub-óptimas para el principal.

Por ello es menester establecer mecanismos de control e incentivos, 
formalizados en el contrato, aprovechando que, en la teoría de agencia, 
el enfoque individualista postula que el resultado final proviene de la 
interacción entre individuos/organizaciones que pueden buscar objetivos 
diferentes dentro de un marco formal de incentivos y controles. 

De allí que el núcleo de este enfoque está efectivamente en la 
relación entre principal y agente, cuyas conductas están en función de la 
información, motivación y riesgo.

Los mecanismos de incentivos y controles dan lugar a tres tipos de 
costos de agencia: costos de monitoreo, costos de fianza y los costes de pérdida 
residual del capital; por lo cual el problema más relevante de la transacción será 
el diseño de normas e incentivos, que permitan asegurar un comportamiento 
convergente de los agentes, con los intereses del principal, por medio de un 
reparto óptimo de los riesgos, bajo condiciones de incertidumbre.
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En la relación de agencia existen dos cuestiones claves; una tiene 
que ver con el hecho de que en la relación entre principal-agente existe 
la factibilidad subyacente de que el agente se movilice principalmente en 
consideración a sus intereses particulares. 

Así, el agente puede aprovecharse de que el monitoreo es costoso 
y comportarse de manera oportunista (riesgo moral). Además, como 
consecuencia de las asimetrías de información precontractuales, puede 
ocurrir que el agente no cuente con las competencias suficientes para asumir 
eficientemente las tareas que se le encomendarán (selección adversa). 

La teoría de la agencia plantea dos corrientes de análisis; la 
primera corriente, la teoría positiva de la agencia se enfoca en el estudio 
de situaciones, en las cuales el principal y el agente tienen objetivos 
contradictorios. Para tal fin, se plantean dos mecanismos: contratos basados 
en los resultados y en el establecimiento mecanismos de información para 
conocer las actuaciones del agente, priorizando los costos de fianza. En 
esta perspectiva el agente posee un mayor grado de aversión al riesgo que 
el principal.

En presencia de información asimétrica parecen mejores los 
contratos basados en el comportamiento, haciendo énfasis en los incentivos 
y aumento de los costos de control. En el segundo enfoque se considera 
un conjunto amplio de características organizacionales. Su objeto de 
estudio es determinar cuál es el contrato más eficiente; si el basado en los 
resultados o el basado en el comportamiento. 

La teoría señala que cada uno de los integrantes de una organización 
posee una información privilegiada desconocida por la contraparte y 
usará esa ventaja, para maximizar su propia utilidad; además, los costos 
de control dificultan el conocimiento completo del agente por lo cual el 
principal sólo evalúa los resultados finales de las acciones del agente. 

Para la teoría financiera de la agencia, la unidad de análisis es el 
contrato, que regula la relación entre el principal y el agente, y a partir del 
cual se busca evaluar la maximización del beneficio.
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La teoría de contratos se desarrolla en un contexto de Incertidumbre 
y la existencia de información asimétrica, esta teoría puede entenderse 
como un modelo de equilibrio parcial. Los contratos buscan reducir los 
problemas derivados de las asimetrías. 

La teoría de contratos, a partir de los fundamentos de Holmstrom y 
Hart (2016), muestra la relevancia de la relación contractual en términos 
de información e incentivos. El contrato buscar alinear los incentivos de 
los participantes para alcanzar un beneficio conjunto.

Un contrato es óptimo cuando maximiza el valor total a los 
participantes, logrando una mejor asignación de los recursos. Mientras 
más derechos se reconozcan en el contrato existirán mayores incentivos 
para aceptar la contratación. Las partes aceptarán el contrato si la utilidad 
esperada es mayor que la utilidad de no contratar.

Pero en un entorno incierto y volátil es imposible recoger todas las 
posibles contingencias en el contrato, pero es posible poder renegociar los 
términos del contrato en la medida de la obtención de nueva información 
del entorno. Los contratos incompletos crean conductas oportunistas, 
decisiones ineficientes, renegociaciones costosas y dejan de ser óptimos.

Debido a los contratos incompletos, resulta relevante la localización 
ex post del control sobre el activo y la posición de cada parte cuando la 
contraparte incumple. El contrato debería especificar quién decide ante 
una contingencia.

Los contratos incompletos estudian la adjudicación óptima de los 
derechos de control entre las partes. En contratos incompletos, los derechos 
de decisión ligados a los derechos de propiedad contribuyen a mejores 
resultados en la contratación. Los contratos financieros son incompletos en 
un contexto de mercados inciertos porque implican información asimétrica, 
por lo que admiten el modelo de agente principal.

Los problemas derivados de la asimetría de información en el modelo 
de agente principal lo constituyen; la selección adversa y el riesgo moral. 
La información asimétrica afecta la valoración de los activos a través del 
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riesgo financiero que mide la incertidumbre. Para calcular el valor de los 
activos financieros se ponderan el binomio rentabilidad-riesgo, como 
referentes del precio de mercado.

La información asimétrica afecta la estructura del capital de la empresa 
al condicionar las decisiones de financiamiento y de inversión. Creando 
problemas de sobreinversión por conflictos entres accionistas y la gerencia, 
y problemas de infra inversión por conflictos entre accionistas y acreedores.

Una deficiente información acerca de la empresa o el mercado crea 
incertidumbre y, con asimetría de información se generarán conductas 
oportunistas ocasionando limitaciones en la toma de decisiones y dificultad 
para valorar correctamente un activo financiero. Los problemas derivados 
de la asimetría de información en el modelo de agente principal, provoca 
dos comportamientos oportunistas: la selección adversa y el riesgo moral.

Selección Adversa

La asimetría de la información crea problemas ex ante y problemas 
ex post. El problema ex ante se denomina selección adversa y describe 
aquellas situaciones donde la parte menos informada no es capaz de 
distinguir sobre la calidad de lo ofrecido por la otra parte. El resultado en 
este tipo de situaciones es que productos de distinta calidad pueden ser 
vendidos al mismo precio.

En los mercados financieros, la selección adversa constituye uno de 
los principales problemas. El problema de selección adversa surge cuando 
el banco no es capaz de distinguir entre proyectos con diferentes niveles de 
riesgo en el instante de conceder el crédito.

Los prestatarios que disponen de proyectos riesgosos, intentarán 
ocultar el verdadero riesgo del proyecto para aprovecharse de la 
desinformación del banco. El resultado será que los acreedores, al no 
disponer de información fiable sobre cada uno de los proyectos, exigirán 
una tasa de retorno representativo del riesgo medio de dichos proyectos.
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En estas situaciones, los directivos de la empresa con expectativas 
positivas tienen incentivos para diferenciarse, comunicando la información 
positiva que no están considerando los accionistas, como es la decisión de 
aumentar el nivel de endeudamiento de la empresa. Las situaciones de 
selección adversa también se producen en la relación de los directivos con 
los acreedores al solicitar una nueva línea de crédito.

El efecto de la selección adversa se refiere aquí a los aumentos 
en el riesgo promedio de los deudores, que inducen incrementos en la 
tasa de retornos exigidas por el banco, como consecuencia de que los 
mayores intereses desincentiven la solicitud de crédito a los clientes más 
adversos al riesgo.

A través del contrato se busca resolver la selección adversa, 
tratando que el agente revele su tipo o que el principal pueda protegerse 
por desconocimiento de la tipología. En estas condiciones, la forma 
eficiente de contrato es hacer un menú de contratos para cada tipo de 
agente, donde el agente que tome el contrato de su tipo tendrá la máxima 
utilidad disponible.

Riesgo Moral

La asimetría de información ex-post considera una actuación futura 
para una de las partes, provocando el problema de riesgo moral. La dificultad 
de controlar anticipadamente todas las contingencias que pueden afectar al 
valor de la deuda en el contrato, motiva que los acreedores en ciertos casos 
prefieran limitar el crédito. El banco puede establecer un contrato basado 
en los resultados reconociendo mejores beneficios para el contratante, si 
los resultados señalan que la acción realizada fue la óptima.

Para solucionar las fallas de información en los mercados financieros, 
es necesario crear menús de contratos con sistema de incentivos que 
permitan revelar, el tipo de cada agente y que incluyan cláusulas de 
protección para minimizar las fallas de información. Estas cláusulas son el 
principal medio por el que los acreedores, por un lado, previenen conductas 
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oportunistas del deudor, y minimizan el riesgo de sus activos financieros. 
Entre las principales cláusulas de protección encontramos:

1) Cláusulas de protección negativas, que limitan las acciones del agente 
y pueden ser; límite sobre nueva deuda; hipotecar los activos; reparto 
de dividendos; venta de activos o fusiones.

2) Cláusulas de protección positivas, las constituyen las obligaciones 
que la empresa debe cumplir como: presentación de los estados 
contables; recompra de los títulos de deuda o el mantenimiento de 
un patrimonio mínimo.
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APÉNDICE No. 2 Modelo de Optimización 
Haque-Mirakhor

Para incluir la información asimétrica en el modelo, los autores 
asumen la realización de un  θ  que el principal no puede verificar.

Para garantizar que en cada estado se lleve a cabo el nivel deseado 
de inversión se incluye una restricción de compatibilidad de incentivos.

La participación en los beneficios es una función del nivel de 
inversión observado.

Por tanto el problema del principal se puede escribir como:
(1)

max  EU ( Y – I ,  λ θf(I) + (1- λ) I)
      λ
sujeto a (2)
EV  [ (1- λ) (θf(I)  -  I ) ] ≥ V

Donde  I(θ)  está definido por la solución de restricción de 
compatibilidad 

(3)
max EV ((1- λ) (θf(I)  -  I ))

I (θ)

Lo que produce el nivel óptimo de inversión para el agente-
empresario. El principal toma este nivel de inversión como dado y 
determina la razón de participación óptima   λ (I). La ecuación (3) de la 
compatibilidad de incentivos garantiza que para un estado dado, se realice 
el nivel óptimo de inversión, suponiendo un agente riesgo-neutral. Para la 
solución del problema de las ecuaciones (1) a (3), los autores realizan una 
transformación de espacio-estado: 

(4)
k(θ) = λ θf(I) + (1- λ) I  

Como   KI> 0  y  Kλ> 0  , se puede usar tanto   k, λ  ó  I   para obtener 
la función de la variable de estado.  Por lo tanto, si podemos obtener  k   
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como una función del estado óptimo de  θ ,  e   I   como una función de   θ 
,  se puede obtener   λ  como una función de   θ . 

Transformar al espacio-estado significa que la restricción de 
compatibilidad es útil para optimizar el comportamiento en cada estado. 

 (5) 
max   { θf (I (θ)) – k(θ) }

                θ
Las condiciones de primer orden son:
(6)

θf´ (I (θ) I´ (θ) – k´ (θ) = 0
(7)

 θf´´(I(θ))   I´( θ)2  + θf ´(I(θ))  I´´( θ) -  k´´( θ) < 0
(8)
max EU [ Y – I(θ) , k (θ) ]       sujeto a 
  E θf (I(θ)) -  k(θ) ≥  π       ,       y
   θf (I(θ))  I´(θ) - k´ (θ) = 0     para todo θ

Como     f(I(θ)) = g(θ) ,  la función de utilidad del principal es,
(9) 

U (Y  -f-1 ( g (θ))   , k(θ))  =  W( g (θ)) , k(θ)

Las derivadas de las dos funciones son
Wk = U2

Wg f´ = -U1

Usando   g   y   k  como variables de estado, el problema es,
(10)
max E W( g  , k)         sujeto a 
  E (θg  -  k)     ≥  π    , y
   θg´ - k   = 0             para todo θ

Dada que la función de bienestar es cóncava y las restricciones 
son lineales, la optimicidad está garantizada por el cumplimiento de las 
condiciones de primer orden. 
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(11)

a∫
b (W(g(θ)) , k(θ)) + ϒ  ( θ g(θ) - k(θ) - π ) y(θ) +h(θ)( θ g´(θ) – 

k´(θ) )dθ 

Donde   y (θ)  es la función de densidad para la ocurrencia del estado  
θ ,   

ϒ   es el multiplicador para la restricción de maximización del 
beneficio y   

h (θ) es el multiplicador funcional para la restricción de compatibilidad 
de incentivos. Las ecuaciones de Euler son:

12.       y ( Wg + ϒφ ) =  φh´ - h
13.      y ( Wk +  ϒ ) =  h´
14.        φg´  -k´    = 0

y las condiciones de transversalidad son,
15.       h(a) = h(b) = 0
16.       h(a)a = h(b)b = 0
Combinando (12) y (13) tenemos, (17)

Wg    +  θ Wk  + (h/y)     =  0

Donde el factor (h/y) determina la desviación de la eficiencia, debido 
al problema de no-observación y distorsiona el mejor resultado de la 
primera regla de participación. 

18.   (–U1/f´) + θU2 + (h/y) =  0
Esta expresión muestra los efectos distorsionadores del problema 

del riesgo moral ya que para la mejor solución se requiere que (h/y) =0, 
entonces,

19.     U1/U2 =   θ f´
que es equivalente a

20     (-Wg / Wk) = θ

Donde  y   es la probabilidad de ocurrencia del estado  θ,  es positiva. 
Por lo tanto, la desviación de la eficiencia depende del signo del 
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multiplicador de la restricción de compatibilidad. Si h > 0, entonces 
-Wg + θWk  < 0

(21) implica que
-U1/U2   >  θf´

Es decir, la tasa marginal de preferencia temporal que se deriva 
implícitamente de la tasa marginal de sustitución, entre los dos períodos de 
tiempo es mayor que el producto marginal del capital en todos los estados. 
En consecuencia, los niveles de inversión son mayores de lo que serían en 
la mejor solución, con riesgo compartido con información completa. La 
ecuación (21) muestra que el costo marginal de la inversión, medido por 
la pérdida en la utilidad que surge del consumo en el primer período, es 
mayor que el rendimiento marginal del segundo período. En consecuencia, 
la sobreinversión (subinversión) resultará si  h> 0 (<0).

Diferenciando la ecuación de (13) con respecto a  θ  y el uso de la 
restricción de compatibilidad de incentivos (14) resulta:

(22)
h´´ =  (Wkk θ  +   Wkg )   g´ y  +   y´ (h´/y)

Sustituyendo   θ  de (17) obtenemos,
(23)

h´´=  [ (Wkk   -(Wg / Wk ) +Wg ) – (Wkk / Wk ) h/y]  g´y  + (y´h´)/y

Pero la normalidad del consumo exige que

U22 ( U1 / U2 )  - U21    <  0
Sustituyendo obtenemos,

24.   [ Wkk  (  -Wg/ Wk )  + Wkg  ] g´ <  0

Por lo tanto, el término en la expresión entre paréntesis en (23) es 
negativo. 

Como  g’ > 0,   Wk > 0,   y    Wkk  < 0
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Por lo que  h  ≥ 0, existe un máximo, lo que implica,

h´´<  (y´h´)/y

Entonces de la ecuación (17) obtenemos,

Wg / Wk   > θ

Con este resultado los autores muestran que la tasa marginal de 
sustitución intertemporal es mayor que el producto marginal del capital, por 
lo tanto, aquí la inversión será mayor que el nivel alcanzado, en la mejor 
solución con información completa y participación de riesgo perfecta.

Los autores estudian el efecto del riesgo moral en la razón de 
participación en los beneficios, en donde cualquier solución al problema 
planteado en (1) a (3)  define  I (θ)  y  λ ( I(θ) )  para cada θ.

Con k(θ), g(θ), I(θ) óptimos, los autores derivan invirtiendo la 
función de producción que es monotónica, para obtener una única  I(θ)  si  
I’(θ)  también monotónica. La restricción de compatibilidad se mantiene 
para todo  θ , diferenciando,

(25)
k´(θ)  =  f´( I(θ) ) I´(θ)  +  θf´´( I(θ)) ( I´(θ))2  + θf´( I(θ)) I´´(θ)

Sustituyendo esta expresión por k”(θ) en (10), la condición de 
segundo orden para el problema de la empresa se convierte en.

(26) 
θf´(I (θ))  I´(θ)  > 0

Como   f’(I (θ)) > 0,   I’(θ) > 0.  

En consecuencia,  I(θ) puede ser determinado únicamente a través 
de  g(θ) óptima. Por la definición de  k(θ)  en (4) que para cada  k  y  θ ,  
λ´(I)  < 0 .

Este resultado muestra que el nivel óptimo de inversión en la situación 
de riesgo moral es mayor que la que se obtendría en el mejor resultado con 
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información completa, pero el retorno del capital puede ser menor. Sin 
embargo, como el nivel de inversión ha aumentado, la rentabilidad total 
de la empresa puede aumentar. 
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APENDICE No. 3  Las Microfinanzas

El principio fundamental a recordar es que el sistema capitalista 
no funciona en un vacío legal institucional. Los mercados libres sólo son 
posibles dentro de un conjunto de leyes e instituciones. Esto incluye un 
sistema legal que garantice la validez de los contratos, ponga límites al 
fraude y proteja los derechos de todas las personas en condiciones de 
trabajos honorables, salarios suficientes y oportunidades de progreso; 
aprovechando el hecho de que el dinero o medio de intercambio de la 
multiplicidad de bienes que surge de las diferentes aptitudes, proviene 
principalmente de dos grandes fuentes.

La primera, la ofrecen los gobiernos mediante la interacción del gasto 
fiscal con la actividad del banco central; el cual suministra las unidades de 
cuenta que todos deben aceptar y, la segunda, la proveen los prestamistas 
de la banca de intermediación, entre depositantes (ahorristas) y solicitantes 
de créditos (prestatarios), al poner en circulación el dinero crediticio o 
dinero-deuda.

En esta última opción se presentan dos grandes niveles. El primero 
donde ocurren los grandes volúmenes de transacción por agentes, que 
pueden alcanzar hasta el ámbito del comercio internacional (exportaciones/
importaciones) y el segundo el de las micro transacciones de agentes, que 
constituyen multitudes, realizando compra-ventas detalladas o al detal de 
bienes y servicios en proporciones pequeñas, consideradas aisladamente; pero 
que al provenir de multitudes, constituyen agregados significativos, al evaluar 
en las cuentas nacionales los gastos de consumo, de bienes de uso final y de 
bienes intermedios (materia prima) para las artesanías/talleres de servicios.

Estos pequeños negocios, cuando solicitan créditos a particulares 
pagan altos intereses y sufren coacciones amenazantes para sufragarlos, por 
lo cual a menudo deben autofinanciarse con ahorros personales guardados 
en las casas de habitación, pues raramente constituyen depósitos en los 
bancos de las grandes ciudades, que se ocupan de las grandes transacciones.
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Aquí cabe hacer notar que hace pocos años, en 2008-2009, los grandes 
bancos, altamente regulados en las grandes potencias industriales sufrieron 
enormes pérdidas, al punto de requerir asistencia gubernamental masiva 
para evitar un colapso financiero. Así, se han gastado enormes cantidades 
de dinero de fuentes públicas para cumplir con la responsabilidad pública, 
recién definida, de proteger a las empresas financieras, que según el mundo 
político eran demasiado grandes para quebrar. La crisis tuvo muchas 
causas, incluidas prácticas crediticias fraudulentas de algunos banqueros. 
Pero la mayoría de los expertos coinciden en que la causa primordial 
radicaba en las negociaciones de los mercados de valores respaldados 
por hipotecas y otros instrumentos financieros complejos, desarrollados 
originalmente en Wall Street.

Lo paradójico fue que tales estructuras financieras colapsaran a pesar 
de su red de garantías legales, mientras que los bancos de Microfinanzas, 
como el Grameen Bank for the Poor en Bangladesh52 creado por el Prof. 
Muhammad Yunus de la Universidad de Chittagong continuaron operando 
sin ser afectados por la crisis financiera planetaria. 

Dicho banco otorga sus préstamos sobre la base de acuerdos sencillos 
basados en la confianza personal y en la solidaridad de corresponsables 
allegados, de grupos de cinco personas afines entre sí y dispuestas a 
responder colectivamente por los créditos concedidos a dos de ellas. Una vez 
cumplidos regularmente los pagos de los dos primeros, dos más adquieren 
derecho a recibir créditos y por último, en igualdad de cumplimiento de 
obligaciones, el quinto puede también obtener su crédito; sin olvidar que, 
en el caso de las Microfinanzas hindúes, el Banco de la Reserva de la India 
expide licencias operativas bancarias, limitadas a organizaciones sin fines 
de lucro...y que en Alemania operan, con creciente éxito, las cooperativas 
de créditos o Kreditgenossenschafte, cuyo objetivo no es el lucro de la 
asociación, sino el bienestar personal de los individuos que la constituyen.

52  La palabra Grameen significa en el idioma local "aldea rural". Dicha institución 
comenzó a funcionar en 1976.  Para finales del siglo XX contaban con una clientela de 2,3 
millones de personas de los cuales el 94% eran mujeres.  Poseía 1128 agencias para prestar 
servicios a 38.951 aldeas y, en total empleaban a 13.000 personas.
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Aquí cabe destacar que Yunus (2019) insiste en no prodigar 
excepciones a la legislación fiscal que abre caminos a la posibilidad de 
corrupción…lo cual también vale para no convertir la posibilidad del 
microcrédito en programas gubernamentales, en donde los funcionarios 
responden a intereses políticos.

Al respecto, vale mencionar que en Venezuela, en el inicio del período 
gubernamental 1998-2003, se instalaron bajo patrocinio gubernamental 
dos bancos de micro crédito. Uno Para la Mujer y otro denominado Banco 
del Pueblo Soberano. Para febrero de 2002, la prensa de Caracas (El 
Nacional E/3) denunció el seguimiento de procesos judiciales iniciados 
por la Fiscalía nacional por actos de corrupción administrativa asociados 
a los 3.4 millones de bolívares, concedidos por el Banco del Pueblo, entre 
noviembre de 1999 y mayo de 2001. En los días que corren, dichos bancos 
parecen haber sido absorbidos por otro gubernamental llamado Banco del 
Alba53 con escasa difusión. En contraste notorio, una Caja de Ahorros de 
carácter social, de capital privado, fundada en 1911 operaba con éxito en 
Colombia según el diario de La Razón (29/08/1999 Caracas).

También debe decirse que, de acuerdo a un informe preparado por 
J. Parés. U. (1999) el Banco Grameen había prestado asesoría a través 
del Banco Mundial a 58 países en desarrollo, destacando que en América 
Latina el llamado Acción Internacional, operaba con 19 agencias, y entre 
1994 y 1999 había otorgado créditos por un millardo de dólares, con 
montos entre US$ 200 y US$ 100 a micro empresarios, con recuperación 
del 98% y que también eran dignas de mención las experiencia del Banco 
Solidario de Bolivia, el de Desarrollo de Micro Empresas de la República 
Dominicana y el de Acción Comunitaria del Perú.

Finalmente, los Gráficos adjuntos resumen las diferencias 
operativas entre la banca clásica y la dedicada a los micro créditos, 
debiendo advertir que en el caso de las cooperativas alemanas (peer-to-
peer) hay costos que cubrir; para la intermediación 3% repartidos así: 
1% del monto del préstamo, 2% del deudor y 6% para el prestamista/

53  Establecido en 2008.



78

inversor individual, quien asume el riesgo de pérdida total, si el deudor 
se declarara insolvente, ya que no hay fondos (capitales) de garantías ni 
instituciones de “última instancia”.

FIGURA No. 9
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APÉNDICE No. 4 El Modelo de Interacción 
General

La racionalidad económica contemporánea, concuerda con las 
interacciones duales, triples, cuádruples, quíntuples y la séxtuple o 
resultantes del crecimiento y de la situación ocupacional-inflacionaria, 
según el diagnóstico que se elabore al utilizar las interacciones expuestas 
en la figura A del trabajo Finanzas de Tercera Generación- Alcances 
Geopolíticos (Mata/Asker; 2018: pág. 49); cuya versión matemática, 
mediante un sistema de ecuaciones, en presentación resumida, incluye las 
siguientes expresiones:

Funciones de demanda e igualdades contables:

Funciones de oferta:

Variables exógenas:

w, ra, rd, rf, q, L0, KB0, X, G, Dpr;   en donde L0 es la población 
demográficamente activa; KB0 el capital bancario; X las exportaciones; G 
el gasto gubernamental y Dpr la depreciación.

Teniéndose, como interacción general la restricción presupuestaria 
o el balance de ingresos/egresos del conjunto social, atendiendo a las tasas 
de ganancia neta (q) menos costos, incluyendo la tasa de interés, habida 
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cuenta de la necesidad de actualización de los valores, quedando como 
único grado de libertad (ajuste de mercado) el tipo de cambio convertido 
en regulador financiero; resumiéndose lo dicho en la expresión No. [1] 
siguiente:

(Yd – Ys) t + w(Ld –Ls)c + 1 (Vd –Vs)t + (1 + 1ra) t (CRd – CRs) 
t +ch

($d- $s) = 0   [1],

La cual, para representar el instante decidir invertir o momento t = 0 
se reduce a la expresión [2] 

1/q/r (Vd –Vs) + ch ($d- $s) = 0   [2]

La cual expresa que las condiciones previstas para los mercados 
financieros (incluyendo q) definen la identidad de ingresos y gastos 
debidamente actualizados para todos los agentes y mercados, aceptando 
la preferencia por la participación en títulos antes que en créditos, pues el 
riesgo con títulos es obviamente menor, ya que, ante una inversión fallida, 
con crédito hay que devolver el principal y los intereses.

De allí que el Sistema de Ecuaciones descrito, pueda ilustrarse 
como versión gráfica de flujos, donde las líneas continuas, representan 
las interacciones causales fundamentales o explicativas de la situación; y 
las líneas punteadas los cierres contables: incluidos el balance monetario 
(BMA = BMB + BMP) y el macroeconómico (Y = C + I + G – T + X – M).
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MODELO MACRO ECONOMICO
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APENDICE No. 5  Un ensayo de las Finanzas de 
Tercera Generación; El Sistema Financiero Islámico

1) Descripción General

A partir de la década de los 50, en los países islámicos se fue 
desarrollando un cuerpo de pensamientos conocidos como: la banca 
islámica dentro de un contexto global de la economía islámica, modelo 
de desarrollo basado en los principios religiosos del Islam, teniendo como 
núcleo fundamental el emprendimiento individual con financiamiento, que 
prohibía el pago de intereses en las operaciones financieras. 

En dicho enfoque, la actividad del individuo debe basarse en la 
aceptación de la ley islámica (la Sharia); por lo que se inició desde ese 
momento un gran esfuerzo por adaptar las leyes de comercio y finanzas a 
las reglas especificadas en el texto del Corán; y principalmente en elevar 
la conciencia de los musulmanes con respecto al tema de la tasa de interés 
fija temida como usuraria (la riba).

El acatamiento de la prohibición religiosa, significó la eliminación de 
todos los contratos de deuda con interés fijo y el desarrollo de un negocio 
bancario, basado en el principio de participación de ganancias y pérdidas.

En la década de los años 70, con los importantes aumentos en el 
precio del petróleo, la economía islámica encontró excedentes financieros 
que permitían ensayar el modelo económico descrito.

Desde la apertura del Banco Islámico de Dubái en 1975, el número 
de bancos islámicos aumentó, significantemente en los países del Golfo 
Pérsico, presentándose como una alternativa a la banca convencional de 
occidente. Según el Informe Global de Finanzas Islámicas (2010) hay más 
de seiscientos bancos de este tipo, presentes en casi cincuenta países.

En la actualidad la banca islámica opera en casi cincuenta países, 
incluyendo importantes países de occidente, donde coexisten la banca 
convencional y la banca islámica, bajo la figura de ventana islámica.
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La existencia de estas ventanas islámicas en los países occidentales 
se explica, principalmente, por la afluencia de los fondos soberanos 
de los países petroleros del Golfo, incluyendo el arribo de importantes 
inversionistas musulmanes. A la fecha, Londres constituye el principal 
centro de las finanzas islámicas en Europa, seguida de Francia, que está 
tratando de ganar espacio en dicho sector.

En principio las finanzas islámicas apuntan su desarrollo 
dirigiéndose, principalmente, a los 1.6 mil millones de musulmanes en 
todo el mundo y a los inversionistas que buscan un sistema financiero 
basado en criterios éticos alternativos a los usados por la banca nacida 
de la experiencia británica.

Si bien el concepto de la banca islámica, basada en la participación 
de los beneficios emergió como un sustituto a la banca basada en intereses, 
a fines de la década de los 70, gran parte de su construcción teórica se 
desarrolló a partir de los 80. El desarrollo de esta banca alcanzó un gran 
impulso a mediados de la década de 1980 cuando las repúblicas de Irán y 
Pakistán adoptaron en sus constituciones la eliminación de los intereses.

A partir de allí, algunos autores diversificaron los análisis empíricos 
acerca del desempeño de las funciones bancarias en los países islámicos 
y en otros donde operan las “ventanas islámicas” entre los servicios 
prestados, pues en ese proceso los bancos ampliaron la base de los depósitos, 
convirtiendo a la banca sin cobro de intereses en una alternativa atractiva.

2) Operaciones de la Banca Islámica

La ética musulmana está prescrita en la ley basada en los preceptos 
del Corán (Libro Sagrado); en los documentos de interpretación (la Sunna) 
y la jurisprudencia (la Fiqh).

Las reglas financieras cubren la producción, la distribución y la 
asignación de los recursos. El cumplimiento de estas reglas garantiza 
el desarrollo económico y la justicia económica. La justicia antes de la 
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producción se logra asegurando que todos los miembros de la sociedad 
tengan igualdad de oportunidades en el acceso y utilización de los recursos. 

Al facilitar la adquisición de derechos de propiedad por los más 
desposeídos, el Islam espera alcanzar sus objetivos. El primer axioma de 
los derechos de propiedad islámica señala que solo Allah, es el creador 
y dueño final de todos los bienes terrestres. Al hombre se le ha otorgado 
únicamente el derecho de posesión de bienes durante su vida en este mundo. 
El segundo axioma de los derechos de propiedad islámica establece, que el 
derecho de posesión es un derecho colectivo y los individuos sólo pueden 
ganar una prioridad en el uso de estos recursos.

La aplicación principal de esta ética financiera se expresa en la 
prohibición de intereses, los bancos no pueden ofrecer intereses fijos 
sobre los depósitos ni sobre los créditos. En las operaciones financieras 
se sustituye la tasa de interés por la tasa de participación en los beneficios 
y pérdidas (PLS) tanto en los activos como en el pasivo. El inversor debe 
estar expuesto al riesgo de pérdida legítima de su ganancia. 

Esta forma de intermediación está fuertemente entrelazada con la 
economía real, relacionada con la producción y el intercambio de bienes 
y servicios. Esta ética financiera también abarca prohibición de financiar 
actividades prohibidas por el Islam, como las actividades especulativas.

En las operaciones de financiamiento se crea deuda a través de 
adquisiciones de activos reales, en vez de una deuda por préstamos de 
dinero e intereses; admitiéndose post ventas, al valor nominal. 

La actividad bancaria es muy similar a las operaciones de los bancos 
universales convencionales; en cuanto puede trabajar con capital propio y 
realizar operaciones con el comercio; los clientes pueden formar parte de 
las juntas directivas. Los modos de financiamiento abarcan el comercio y 
la participación de beneficios; los requisitos principales siguen siendo la 
solvencia crediticia y la rentabilidad del proyecto presentado.

Ligado a la solidez del proyecto se considera la competencia del 
empresario, lo que contribuye a la estabilidad del sistema. El financiamiento, 
al estar vinculado a un activo real, minimiza el uso especulativo de fondos. 
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En la intermediación bancaria existen en general dos tipos de cuentas: 

- Cuentas de inversión de participación sin restricción (UPSIA), 
donde el inversionista autoriza al banco a invertir los fondos según su 
experiencia y criterios, y las 

- Cuentas de inversión de participación restringida (RPSIA), donde 
el inversor impone ciertas condiciones para el uso de los fondos.

La consecuencia directa de la prohibición del interés no implica que 
el capital y el riesgo no sean recompensados. Por el contrario, el sistema 
islámico supone la existencia de una tasa de retorno en los mercados del 
capital usado en el sector real de la economía.

El incentivo de la empresa para invertir dependerá de la rentabilidad 
y por tanto, una empresa maximizadora continuará invirtiendo hasta que 
la productividad marginal del capital sea igual al costo del capital; y este 
costo de capital puede estar representado por la tasa de rendimiento de la 
inversión de riesgo compartido. En la práctica existen dieciséis formas de 
contratos agrupables bajo dos tipos de financiamiento de retorno variable 
y financiamientos de retorno fijo. Los financiamientos de retorno variable 
implican compartir el beneficio y la pérdida del proyecto financiado y por 
lo tanto, se denomina participación en pérdidas y ganancias (PLS). Los 
financiamientos de retorno fijo se realizan sobre contratos de comercio. 
Debiendo añadir que en los últimos años han aparecido operaciones en el 
mercado secundario.

2.1 Financiamiento de retorno variable (PLS)

Los financiamientos de retorno variable son contratos en los que la 
tasa de rendimiento del financista no puede ser determinado de antemano y 
depende más bien del resultado final del negocio. Por lo tanto, el financista 
participa plenamente en los riesgos de los negocios. Estos modos incluyen 
los siguientes:
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Sociedad Pasiva (Mudarabah)

Este es un tipo especial de asociación entre dos partes: un propietario 
de capital y un empresario para dirigir un negocio. El beneficio se 
distribuye entre las dos partes, de acuerdo con la proporción que pueden 
acordar libremente en el momento del contrato. La pérdida financiera es 
a cargo del inversor-propietario del capital; la pérdida del empresario es 
el costo de oportunidad de su propio trabajo, que no generó los ingresos 
esperados. La responsabilidad del propietario en este tipo de contrato se 
limita al alcance de su aporte de inversión.

Sociedad Pasiva para financiamiento (Mudarabah de financiamiento)

Como instrumento de financiamiento aplicado por los bancos 
islámicos en el lado del pasivo, los depositantes sirven como inversores 
y el banco es el empresario. Los depósitos de este contrato pueden ser 
cuentas de inversión generales o cuentas de inversión restringidas, que 
se especifican para determinados proyectos. En el lado de los activos, el 
banco sirve como el inversor.

Sociedad Activa (Musharakah)

Este contrato es similar al de Sociedad Pasiva, con la diferencia de 
que en la Sociedad Activa ambos socios pueden participar en la gestión y 
provisión de capital.

Sociedad Activa restringida (Musharakah restringido)

Este es un contrato entre el banco y un beneficiario, en el que se 
acuerda formar una sociedad para poseer un activo, en el entendido que 
el banco venderá, gradualmente, su parte al beneficiario de acuerdo a 
un cronograma. El precio de venta de las acciones se determinará en 
el momento de la venta, considerando el valor de mercado del activo. 
El usufructo, los riesgos y responsabilidades de la propiedad serán 
compartidos por las partes.
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Sociedad accionaria

Una sociedad accionaria es una compañía cuyo capital se divide en 
unidades iguales de las acciones negociables y la responsabilidad de cada 
accionista se limita a su participación accionaria. Puede ser considerado 
una combinación de contratos de Asociación Pasiva y Activa, en el sentido 
de que mientras todos los accionistas son socios en el capital (inversores), 
los directores son simultáneamente inversores y empresario. 

2.2 Financiamientos de retorno fijo basados en el comercio

Los contratos tradicionales de comercio no implican créditos más 
recientes con algunas excepciones. Sin embargo, en las formulaciones 
más recientes casi invariablemente implica crédito junto con una tasa de 
rendimiento acordada sobre el costo, debiendo advertir que hay diferencia 
de opiniones entre los eruditos islámicos sobre la permisibilidad de esta 
tasa de retorno, pero una gran mayoría está a favor.

Contrato de ventas con pago diferido (bayy al-muajjal y bayy al-
murabahah)

Como contrato tradicional se refiere a la venta de bienes o propiedades 
con pago diferido. El elemento esencial que lo distingue de una venta 
normal es el aplazamiento del pago. Existen de dos tipos con o sin margen 
de beneficio.

Contrato de ventas como financiamiento (para el comprador) 

Como modo de financiamiento necesariamente implica crédito. 
Funciona de la siguiente manera: el cliente solicita al banco comprar 
un determinado producto a un precio específico, prometiendo comprar 
tal producto al banco, con un precio diferido, que incluye un margen de 
beneficio pre-acordado.

Ventas con pago anticipado (Bay-Salam)

Venta diferida de entrega, donde el precio se paga por adelantado. 
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La venta implica pago por anticipos y aplazamiento de la entrega de los 
bienes, aplicable a todos los bienes fungibles.

Pago anticipado como financiamiento (Bay-Salam de financiamiento)

Los bancos islámicos pueden proporcionar financiamiento a través 
de un contrato de Pago anticipado a través de dos contratos de Pago 
anticipado por separado, o un contrato de Pago anticipado y un contrato 
de venta a plazos. Por ejemplo, el banco podría comprar una mercancía 
haciendo un pago anticipado al proveedor y fijando la fecha de entrega. 
Entonces puede vender la mercancía al cliente en base a la venta a plazos. 

Contrato de obras (Bayy al-Istisna)

Contrato por el cual un fabricante acepta producir y entregar un 
determinado bien en una fecha determinada. El precio se acuerda y puede 
ser pagado en cuotas.

Contrato de obras de financiamiento (Bayy al-Istisna)

Consta de dos contratos de obras separados. El primero contrato 
se firma entre el beneficiario y el banco, en el que el precio es pagado 
en plazos y el banco se compromete a entregar el producto en la fecha 
acordada. El segundo contrato es un subcontrato suscrito entre el banco 
y un contratista para fabricar el producto; el banco paga el precio por 
adelantado o en cuotas; el fabricante se compromete a entregar el producto 
al banco en la fecha que se indica en el primer contrato. 

Arrendamiento financiero (Ijarah wa Iqtina)

El contrato de arrendamiento financiero de alquiler o compra, 
convierte el período de arrendamiento en tiempo suficiente para que el 
arrendador pueda amortizar el costo del activo, con alguna ganancia. Las 
cuotas de alquiler se calculan de tal manera que incluya, en realidad, la 
recuperación del costo del activo más el margen de beneficio.  Al final 
del período de arrendamiento la propiedad del activo se transfiere al 
arrendatario. 
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Gestión de negocios (Wakalah)

Contrato por el cual alguien designa a otro para actuar en algún 
asunto en su nombre y está permitido cobrar una tarifa por la prestación de 
dichos servicios. En el ámbito financiero, la Gestión se utiliza ampliamente 
en el área de gestión de fondos. Bajo este contrato, un banco islámico sirve 
como gerente de inversiones para un cliente. El banco establece un fondo 
mutuo en el que los clientes compran unidades. 

El promotor del fondo (banco) es el agente de los titulares de la 
unidad y cobra una tarifa fija por sus servicios. La ganancia o pérdida se 
pasa a los proveedores del fondo después de deducir los honorarios del 
banco. En caso de fondos de inversión, toda pérdida es asumida por los 
tenedores de la unidad. 

Mutuo (Tawarruq)

En muchos casos, los clientes necesitarían dinero en efectivo que 
no se puede vincular a la compra de productos básicos. Funciona así: 
Supongamos que A solicita a B para un préstamo en efectivo. B no tiene 
efectivo, pero puedo prestarte una carga de trigo. A toma ese préstamo en 
especie, lo vende en el mercado y obtiene el efectivo. Para la devolución, 
A va al mercado a comprar el trigo y lo devuelve a B. Por lo tanto es un 
préstamo en especie. 

Cuando la solicitud es con un banco se firma un contrato Mutuo 
previo, mediante el cual el banco es responsable de comprar un producto y 
luego venderlo para entregarle el efectivo al solicitante. 

Venta de deuda

Para la mayoría de los eruditos, la venta de deuda sólo es permitida 
a su valor nominal. Aunque en algunos países es utilizado, la ley prohíbe 
la venta de deuda con descuento. La Academia Islámica Fiqh de Jeddah, el 
más grande cuerpo representativo de eruditos, con representación de todos 
los musulmanes países, ha confirmado por unanimidad la prohibición de 
estos contratos con descuentos.
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Mandato (Ju-alah)

Contrato por el cual una parte se compromete a pagar una tarifa a 
otra para realizar una tarea. El contrato de Mandato podría ser útil en el 
área de emisión de cartas de garantía de los bancos islámicos. 

En el comercio internacional la garantía se ha convertido en una 
necesidad, donde los vendedores y los compradores no se conocen y tiene 
que haber un intermediario que pueda garantizar el pago. Pero para los 
eruditos la prohibición de la cuota de garantía se deduce como una de sus 
consecuencias secundarias de la prohibición de la riba. Este asunto sigue 
sin resolverse.

2.3. Instrumentos del mercado secundario

Recientemente, han surgido varios instrumentos para el mercado 
secundario, constituyen una alternativa a los bonos convencionales (sukuk) 
y en general son negociables en los mercados secundarios. Estos bonos son 
básicamente certificados basados en la propiedad de ciertos activos. Son 
capaces de satisfacer las necesidades crediticias de grandes corporaciones 
y del sector gubernamental. Los principales tipos de bonos son:

Bonos de arrendamientos (Ijarah Sukuk)

Los bonos de arrendamientos son los tipos de bonos más usados, 
son valores de igual denominación de cada emisión, que representan 
valores físicos. Estos bonos se basan en activos arrendados y los titulares 
no están directamente vinculados a ninguna empresa en particular. Estos 
bonos representan la propiedad proporcional no dividida por el titular 
del activo subyacente; son negociables libremente a la par, premium 
o descuento en mercados primarios y secundarios. Estos pueden ser 
emitidos a través de un intermediario financiero o directamente por los 
usuarios del contrato de arrendamiento. 
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Bonos Pasivos (Mudaraba Sukuk)

Estos bonos tienen como instrumento subyacente un contrato de 
Sociedad Pasiva en la que una parte proporciona el capital, mientras que 
la otra parte aporta su mano de obra a la sociedad y el beneficio debe ser 
compartido. Los titulares de certificados poseen los activos de la operación 
de Sociedad Pasiva y comparten las pérdidas y ganancias. Estos bonos le 
dan a su dueño el derecho de recibir su capital en el momento en que se 
entregan los bonos y una proporción anual de las ganancias.

Bonos Activos (Musharakah Sukuk)

Son similares a los anteriores, con la diferencia que la corporación 
que emite actúa como un socio activo en lugar de un empresario. El 
emisor del certificado es el promotor de un proyecto, los suscriptores son 
los socios en el contrato de Sociedad Activa y los fondos realizados son 
las contribuciones de los suscriptores en el capital de la Sociedad Activa. 
Los titulares del certificado son dueños de los activos de la asociación y 
comparten las ganancias y pérdidas.

Bonos cuotas (Murabahah Sukuk)

La ventaja de este modo de financiamiento es que si la operación 
requerida en los bonos tiene un valor muy alto para que la institución 
bancaria la compre con sus propios recursos, es posible en esta modalidad 
captar inversionistas adicionales. 

Si la inversión necesaria para un proyecto es de $70 millones 
podría movilizarse un acuerdo con un precio final de $90 millones, lo que 
sería reembolsado en cuotas iguales durante cinco años. Los diferentes 
financistas pueden compartir los $20 millones de ganancias de bonos, en 
proporción a sus contribuciones financieras a la operación. 

Según los eruditos, el certificado de los bonos representa una 
obligación monetaria de un tercero que surge de una transacción en cuotas, 
lo que significa que sólo puede ser comercializado a su valor nominal, 
porque cualquier diferencia sería equivalente a intereses. Por lo tanto, 
estos bonos sólo se pueden vender en el mercado primario.
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3) Literatura sobre la Banca Islámica

Entre los primeros estudios que intentan determinar los principales 
determinantes del rendimiento y la rentabilidad de la banca, se encuentran 
los de Shorta (1979) y Bourke (1989). Desde entonces, encontramos 
Molyneux y Thorton (1992), Demirguc y Huizinga (1999), Gibson (2001), 
Abreu y Mendes (2002), Staikouras y Wood (2004), Althanasoglou (2006), 
Micco (2007) y Pasiouras y Kosmidou (2007). 

Mollyneux y Thorton (1992) estudiaron los rendimientos en 18 
países europeos durante el período de los años 1986-1989 y encontró una 
relación positiva significativa entre la rentabilidad sobre recursos propios 
(ROE). Por otro lado, Bashir (2000), estudió el desempeño de los bancos 
islámicos en 8 países de Medio Oriente en el período de 1993 a 1998 y 
concluyó que los bancos de propiedad extranjera eran más rentables.

Halkos y Salamouris (2004) trataron la situación en Grecia y el 
estudio mostró que los bancos con grandes activos son más rentables.

Kosmidou (2008) estudió los determinantes del desempeño de 23 
bancos griegos en el período 1990-1992. En su estudio sobre la rentabilidad de 
los activos promedio (ROAA) considera que el ratio de eficiencia, la equidad y 
los activos totales, préstamos donde el banco ofrece financiación a corto plazo, 
la reserva para pérdidas en préstamos donde el banco ofrece financiación 
a corto plazo, la reserva para pérdidas e préstamos y activos totales de los 
bancos tomadas como determinantes, la variación anual de PIB, la inflación, 
la capitalización de las bolsas de valores y el nivel de concentración como 
determinantes externos del desempeño del banco. Los resultados obtenidos 
sugieren un vínculo entre el crecimiento del PIB y el desempeño del banco, 
mientras que la inflación tuvo un impacto negativo en el mismo.

Guru (2002), se focalizó en Malasia: 17 bancos comerciales en el 
período 1986-1995. Los resultados sugirieron que las altas tasas de interés 
conducen a una disminución en la rentabilidad.

Ahmed y Khababa (1999) investigaron los determinantes del 
sector bancario en Arabia Saudita. Los estudios encontraron que el riesgo 
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comercial y el tamaño del banco eran los principales determinantes del 
desempeño de los bancos de Arabia Saudita.

Srairi (2009) estudió el impacto de las características de los bancos, 
los factores macroeconómicos y la estructura financiera de la rentabilidad 
de los bancos comerciales convencionales e islámicos que operan en los 
países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), para el 
período de los años 1999-2006. Sus resultados empíricos muestran que las 
variables macroeconómicas con exclusión de las tasas de inflación afectan 
positivamente el beneficio.

Olson y Zoubi (2008) utilizaron 26 relaciones/parámetros financieros 
para la comparación de los bancos islámicos y convencionales en los 
países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en el período 2000-
2005. Sugirieron que los bancos islámicos eran menos eficientes y operan 
en mayor riesgo en comparación con los bancos convencionales.

4)        La Banca Islámica en el Contexto Internacional

Tal como se indica en el ensayo Mata-Asker (2018:33-44) el 
experimento de la banca de tercera generación nace en el seno de la cultura 
dominante en los países del Medio Oriente o el Universo Islámico (Dar Al 
Islam) durante la quinta y sexta década del siglo XX, sobre la base religiosa 
del rechazo al concepto y manejo de la tasa de interés, de la búsqueda de 
progreso y bienestar económico para una creciente población dentro de 
un caleidoscopio político que va de regímenes teocráticos, monárquicos 
hereditarios, con matices conservadores, a variantes progresistas no 
exentas de piones radicales. 

En el contexto geográfico-demográfico, el panorama mencionado 
abarca el 23% de la población mundial, es decir unos mil seiscientos millones 
de habitantes, de los cuales dos tercios se ubican en el continente asiático, 
aunque evaluado a través de la distinción de países, la población islámica 
constituye entre el 100% y el 95% en Turquía, Irán e Irak en el Oriente 
Medio y seguidos por Egipto y Nigeria con 75% y 50% respectivamente.
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Abordando los términos financieros, es explicable porque la mayor 
concentración de activos se encuentra en los Estados del Golfo, donde más 
de 410 mil millones de dólares se encuentran en los activos de los bancos 
islámicos. En Asia, los bancos islámicos tienen $ 144,8 mil millones, 
mientras que los activos totales de los bancos islámicos en Europa y 
América del Norte se estima en $ 42,9 mil millones. El mayor mercado 
bancario emergente es Irán con el 42,7% de participación, seguido de 
Arabia Saudita con el 12,2% Malasia con el 10% y Emiratos Árabes Unidos 
con el 8%. En Asia, donde vive la mayoría de la población musulmana, 
solo se concentra el 15% del valor de los activos de las instituciones 
financieras islámicas. Mientras que, en Indonesia, un país con una gran 
población musulmana tiene un mercado bancario islámico relativamente 
pequeño y subdesarrollado; similar a lo que ocurre en los países del África 
subsahariana, donde apenas cubre el 1% de los activos bancarios. 

Ahora bien, habiendo discutido la comprensión teórica de las 
Finanzas de la Tercera Generación y sabiendo, de acuerdo a los párrafos 
precedentes, que el mayor desenvolvimiento de dichas finanzas corresponde 
a las experiencias en el Oriente Medio, prestamos atención a dos casos 
importantes por el tamaño de las economías: el de la República Islámica 
de Irán, en donde sólo opera el sistema financiero de tercera generación 
y el caso del Reino de Arabia Saudita, en donde dicho sistema convive 
con el de segunda generación; existiendo en ese último un banco central 
coordinador del subsistema intermediario de créditos y depósitos y un 
órgano supervisor para la Banca de. Tercera Generación.

No obstante, debemos advertir que se presentan algunas dificultades 
para la comparación debido a que las macro magnitudes económicas, 
influidas por las variables exógenas de carácter político exterior, minimizan 
las incidencias del manejo financiero interno por los hechos siguientes:  

1. La actividad industrial de Irán se ha orientado, en los últimos 
tiempos, a satisfacer las necesidades defensivas del país; con 
énfasis en los sectores capital intensivo; mientras que Arabia 



95

Saudita se beneficia de la alianza militar con los Estados 
Unidos.

2. Las circunstancias fiscales, derivadas de lo dicho, son muy 
desfavorables a Irán, a partir de la octava década del siglo 
XX; pues el incremento de la deuda pública externa y el 
congelamiento de los fondos en el exterior, asociados a los 
conflictos bélicos ocurridos, llevó a una fuerte devaluación 
monetaria y a la consecuente inflación, agravado todo por el 
descenso acentuado de la inversión extranjera; y

3. La dimensión de los negocios de la industria petrolera iraní 
es, aproximadamente el 50% de la saudí, al tiempo que los 
acuerdos de Taif (1972) han permitido, a la economía saudita, 
tener un tipo de cambio estable, y consecuentemente inflación 
y desempleo reducidos, y mayor crecimiento del PIB.  
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APENDICE No. 6   Breve apunte sobre el Marxismo 
Contemporáneo

Desde 2002, el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, en 
cooperación con la Suhrkamp Verlag, organiza anualmente las conferencias 
en homenaje a Theodor Adorno; donde se discuten la construcción del 
orden socialista, lo cual necesariamente incluye trabajos sobre las crisis 
aplazadas del capitalismo democrático. En 2012 se invitó a Wolfgang 
Streeck, científico social cuyo nombre rara vez se asocia con Adorno. En 
2013, las tres conferencias que presentó aparecieron en forma de libro 
bajo el título Tiempo comprado; libro con buena acogida en los medios de 
comunicación de habla alemana.

En dicho libro, Wolfgang Streeck analiza la relación entre 
democracia y capitalismo desde el comienzo de la crisis actual, utilizando 
las ideas de las teorías de la crisis neomarxistas de los años sesenta y 
setenta, en particular la tesis del “capitalismo tardío”, que fue presentada 
por Jurgen Habermas (1973). Pero Streeck, siguiendo a Luc Boltanski y 
a Chiave Chiapello (2003), argumenta que los “Frankfurters” subestiman 
la aceptación de la sociedad de consumo capitalista y que habrían pasado 
por alto el papel del capital como actor estratégico; pues las poblaciones 
no habrían negado las virtudes del capitalismo de posguerra; sino el 
capital, al tomar distancias del “marco institucional de la economía social 
de mercado” (p. 44); siendo los indicadores más destacados la creciente 
liberalización de los mercados de capitales y la privatización de industrias 
claves, anteriormente nacionalizadas.

Digamos entonces que Streeck asume, con los teóricos de la crisis de 
la Escuela de Frankfurt, que en la sociedad capitalista existe una tensión de 
principio entre la vida social (es decir, el mundo de la vida) y la economía 
(el sistema), que sólo puede ser nivelada por compromisos temporales, 
habida cuenta de que el capitalismo per se sería propenso a las crisis, debe 
salvarse de las crisis “comprando tiempo”, mediante estrategias sucesivas 
para la prevención de crisis.
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Hasta ahora las opciones habrían sido: la política monetaria 
inflacionaria y la consolidación de las finanzas públicas a través de la 
deuda privada. Observando que cada una de ellas funcionó por corto 
tiempo, aunque trajo consigo nuevas derrotas para los asalariados; el 
debilitamiento de los sindicatos, el inicio del desempleo estructural 
permanente y la consolidación de las finanzas públicas con profundos 
recortes en los derechos sociales civiles (p. 77).

Junto a Polanyi (1944), Streeck enfatizaría la interacción entre el 
neoliberalismo y un Estado fuerte, no necesariamente democrático, pues 
el aumento de los acreedores aparece como un “segundo distrito electoral” 
(p. 117), donde la gente del Estado hace alianzas con la gente de las 
finanzas transnacionales, cuyos intereses “las carteras de acreedores” (p. 
136) tendrían que ser salvadas. Para Streeck ello conduce a desmocratizar 
la economía (p. 147) al destacar la transición del “Estado de deuda” al 
“Estado de consolidación” (p. 141). En esa situación, aunque los ciudadanos 
pueden hacerse ilusiones al mediar el mecanismo de las elecciones; Streeck 
considera que las posibilidades de la “oposición constructiva” son limitadas.

¿Significa esto que las crisis económicas son inevitables en el sentido 
marxiano de la crisis?

En nuestra opinión los aportes más o menos contemporáneos 
reciclan los argumentos del marxismo-leninismo originario; incluidas las 
variantes de Karl Katiusky (ver artículos de Die Neue Zeit (1901-1902) 
y los trabajos de Otto Bauer (1931 y 1936) entre otros…pues en síntesis 
apretadísima, el capitalismo se renueva…y la crisis final nunca llega; por lo 
cual el socialismo, sigue siendo una utopía; y el tratar de yugular al capital 
sin entenderlo contradictoriamente lleva a situaciones no democráticas…
en el ámbito laboral

Debiendo añadir:

1) que, en los espacios nacionales, la negociación esencial consiste en 
hacer compatibles las políticas específicas del mercado laboral y las 
del mercado de capitales, aspirando a mayor grado de convergencia 
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en los resultados claves: crecimiento económico y disminución de la 
inflación y del desempleo;

2) que, la acumulación global de un capital gerenciado internacionalmente 
con alianzas políticas y económicas en los ámbitos nacionales, no 
implica, per se, la viabilidad de algún Estado Mundial; hipótesis 
utópica que no puede sustentarse en la oposición entre capital y 
trabajo, tal como señala Enzo del Bùfalo (2001: 110-111), y

3) que, al constituir la inflación una desproporción, entre la variación 
del salario y de la productividad, el componente internacional se 
canaliza por la interacción entre el sistema monetario nacional y 
el sistema monetario internacional, lo cual constituye uno de los 
asuntos de esta tesis.
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APENDICE No. 7 Esquema operativo de la Banca 
de Tercera Generación

Hemos dicho que, el sistema monetario y bancario de segunda 
generación se apoya institucional y administrativamente en la interacción 
entre las tasas de interés (r), de rendimiento de la inversión (q) y del 
condicionante de comercio internacional, a través del tipo cambio (ch).

En contraste, en el sistema bancario de tercera generación (BTG), 
la interacción general de la economía (cancelación de todos los saldos 
monetarios) se apoyaría, fundamentalmente, sobre el reparto del rendimiento 
monetario de la inversión reproductiva (q), entre el inversionista y el 
prestamista, para minimizar la presión de las expectativas proveniente de 
las variaciones de la tasa de interés (r). 

Para ello, administrativamente, se debe recurrir a un acuerdo anticipado 
de la distribución del beneficio neto y de la canalización de los flujos monetarios 
y de información, como se indica en la Figura N° 10, siguiente: 

FIGURA No. 10
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Debiendo resaltar que, administrativamente, la banca de Tercera 
generación utilizaría los siguientes instrumentos para reemplazar el crédito 
tradicional:

- Ventanas bancarias dentro de los bancos convencionales.
- Administración conjunta con Fondos de Inversión y Compañías de 

Seguros.
- Contratos de riesgo conjunto con participación de propiedad, con 

el cliente individual (personal-jurídico).
- Contratos de venta, con pago diferido, con el cliente individual 

(personal-jurídico). 
- Arriendos con opción de compra, con el cliente individual 

(personal-jurídico).
- Enlaces financieros con la banca clásica y autoridades mediante 

flujos financieros y de información, y 
- Enlaces con Instituciones de Investigación y Desarrollo y con 

Instituciones Universitarias públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras para la preparación de proyectos de parámetros legales, 
normas de procedimiento, auditoría, gestión y ética.

En relación a la última instancia señalada, debe decirse que, 
hasta ahora, los ejemplos más notables corresponden a: los servicios de 
investigación, proporcionados por el Banco Central de Malasia, junto con 
el Gobierno de Malasia, a la banca islámica de ese país, y a los del Comité 
de Servicios Financieros Islámicos; que regula y controla los bancos y las 
instituciones financieras islámicas, (IFSV), establecido en 2002, con apoyos 
del Fondo Monetario Internacional, del Banco Islámico de Desarrollo y de 
varios bancos centrales. Desde su inicio el IFSB ha emitido 19 normas y 
directrices de carácter indicativo, no vinculantes para la adecuación del 
capital, la gestión del riesgo, la transparencia y el gobierno corporativo de 
las instituciones financieras islámicas. 

Un tercer órgano auxiliar es la Agencia de Calificación Internacional 
Islámica (GIFR), establecida en 2005, cuya misión es facilitar el desarrollo 
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de los mercados financieros regionales y nacionales; al proporcionar 
criterios para la evaluación del perfil de riesgo de las entidades y sugerir 
los instrumentos necesarios; pudiendo resaltar que las instituciones 
mencionadas apoyan hoy a más de ciento cincuenta entidades financieras 
de Tercera generación en el mundo; incluidos el Reino Unido, Francia, 
Alemania, Rusia, Australia y los Estados Unidos de América; además de 
los países islámicos del Medio Oriente y del Sud Este asiático.

También debemos destacar que desde 1998, en el Reino Unido, 
país donde la población musulmana es minoría, las finanzas de Tercera 
generación se han desarrollado ampliamente, con el apoyo del principal 
organismo regulador del sistema financiero (risk based) la Autoridad de 
Servicios Financieros (FSA) y del Banco Central de Inglaterra.

Destaquemos adicionalmente que Sir Howard Davis, Presidente 
de la FSA, recordó, en una conferencia en banca y finanzas Islámicas, 
en Bahréin en 2003, el interés de la Gran Bretaña en asegurar las 
condiciones para el desarrollo de la Banca de Tercera Generación, con las 
particularidades: cero intereses y participación anticipada de beneficios-
riesgos, incluyendo: el aceptar depósitos, ejecutar contratos de seguros, 
asesorar sobre inversiones y dar créditos mediante operaciones de compra 
venta: leasing, cartas de crédito, entre otras dejando claro que los beneficios 
y las pérdidas eventuales de ambas partes, provienen de considerar a los 
bancos como inversionistas conjuntos de una operación.

Al respecto de la interacción con la banca central conviene destacar 
que, en la práctica presente (Ver Apéndice No. 6), el funcionamiento en 
muchas jurisdicciones no tiene un prestamista de última instancia; 
pues sólo 6 de las 24 jurisdicciones de la experiencia en los países 
islámicos cuentan con dicho apoyo; lo cual abre muchas posibilidades 
de innovación en las negociaciones en torno a las reglas de creación de 
reservas obligatorias, del pago de los intereses correspondientes y del tipo 
de cambio a usar. 

De allí que, en síntesis, tomando en consideración las experiencias 
descritas, sobre las circunstancias críticas de 2008-2011, los bancos 
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centrales podrían supervisar y custodiar las reservas de la banca de Tercera 
generación de la manera habitual en el sistema de segunda generación; 
siempre y cuando, los bancos extranjeros de Tercera generación, se 
instituyan como bancos domésticos; debiendo conservar el apoyo 
financiero de las sedes matrices para realizar y respaldar las operaciones 
en divisas, en el país que los “nacionaliza”.

Digamos, finalmente, que la temprana acogida por las autoridades 
bancarias del Reino Unido de las finanzas de Tercera generación, con 
su rechazo estatutario a las prácticas especulativas en torno a las tasas 
de interés, pudo, haber ayudado al sistema bancario británico a superar 
los embates de la crisis de 2008; y más aún, que la seguridad de contar 
con los fondos provenientes del Oriente Medio, le haya permitido 
despreocuparse por su incorporación a la Unión Monetaria Europea 
(UME) y lo que es, coyunturalmente hoy más relevante, iniciar el Brexit, 
al contar con el apoyo financiero mencionado y con recursos petroleros 
propios; lo cual hace de Inglaterra un país diferente a los continentales 
sin desestimar los beneficios de las prácticas de política fiscal de los 
integrantes del Acuerdo de Maastricht.
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