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Prólogo 

El propósito de escribir esta obra en materia de dolarización aplicado al caso venezola-
no, surge de la necesidad de tratar de identificar posibles  soluciones  a la terrible 
situación de depreciación del signo monetario de la economía venezolana, 
precisamente debido a la monetización permanente	 del	 déficit	 público	 como	
consecuencia	de	un	Estado	cada	vez	más	grande	cuyo	ejercicio	del	gasto	lo	realiza	con		
irresponsabilidad	 sin	 tener	 en	 cuenta	 el	 principio	 del	 equilibrio	 fiscal.	 Ello	 ocurre	
precisamente	 cuando	 los	 gobiernos	 que	 regentan	 el	 Estado	 hacen	 crecer	 el	 gasto	
público	por encima del crecimiento de la renta real de la economía, producto de la cada 
vez mayor	intervención	política	de	las	instituciones	en	todos	los	ámbitos	del	que	hacer	
nacional	sobretodo del mercado laboral, bienes y dinero.  

Todo	ello.	con	la	finalidad	de	tener	un	mayor	control	social	y	político	de	la	socie-
dad	en	aras	de	obtener	réditos	electorales	permanentes	que	le	permitan	sostenerse	en	el	
poder	 del	 Estado,	 conformándose	 entonces	 todo	 un	 sistema	 oclocrático	 desde	 el	
gobierno	hacia la sociedad, fundamentado en discursos y acción política populista, que 
sin tomar en	cuenta	la	base	de	su	financiación	que	son	los	impuestos,	asumen	cada	vez	
mayores	compromisos con los ciudadanos especialmente con su base política, lo cual 
hace acre-centar	de	manera	superlativa	de	un	periodo	a	otro	la	erogación	fiscal.

Esta	 situación	 antes	 descrita	 se	 decanta	 en	 déficit	 fiscales	 estructurales	 que	
aumentan	de	manera	progresiva,	requiriendo	cada	vez	más	de	la	ampliación	de	la	base	
impositiva,	bien	sea	por	la	vía	del	incremento	del	porcentaje	de	la	alícuota	o	del	número	
de	 impuestos,	 pero	 llega	un	momento	 en	 el	 que	 se	produce	 el	 efecto	Laffer,	 donde	 la	
consecuencia	 de	 la	 ampliación,	 lejos	 de	 traducirse	 en	mayores	 ingresos	 para	 el	 erario	
público	 en	 términos	 reales,	 ocurre	 lo	 contrario,	 por	 el	 llamado	 efecto	Olivera-Tanzi,	
porque	al	aumentar	la	carga	fiscal	sobre	las	empresas	estas	tienen	menor	capaci-dad	de	
inversión,	debido	a	que	se	reducen	sus	utilidades	después	de	impuestos,	con	lo	cual	en	el	
siguiente	ejercicio	fiscal	estas	verán	restringida	su	posibilidad	de	ampliar	o	mantener	su 
oferta, lo cual terminará elevando los precios debido a un problema de oferta.

El escenario de incremento de precios por restricción de oferta, sumado a la de-
valuación implícita de la moneda por la relación liquidez monetaria (M2) /Reservas 
internacionales como consecuencia de la ampliación la masa monetaria en circulación, 
esencialmente	para	financiar	el	déficit	público,	produce	primeramente	un	exceso	de	ofer-
ta monetaria y posteriormente una caída en la demanda dinero, ello a consecuencia de la 
pérdida	del	poder	adquisitivo	del	dinero	y	perdida	de	la	función	de	la	misma como reser-
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va de valor,  caen los depósitos a plazo (ahorro), los agente económicos buscan refugiarse 
en	una	moneda	cuyo	depósito	de	valor	sea	más	estable,	y	la	moneda	nacional	pierde	valor	
frente	a	esta	moneda	más	sólida,	elevando	el	tipo	cambio	nominal.

Por ello, muchos gobiernos toman como primera medida el endeudamiento	
externo	e	 interno	para	 financiar	 su	déficit	antes	de	devaluar	 su	moneda;	no	obstante,	
esa	 medida	 tiene	 sus	 límites	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	 externo,	 el	 costo	 de	 la	 deuda	
termina	 haciéndose	 insostenible	 a	 mediano	 y	 largo	 plazo,	 sobre	 todo	 si	 la	 tasa	 de	
crecimiento de la misma es superior al de la  tasa de crecimiento de la renta real y si 
el déficit	fiscal	no	se	reduce	de	manera	progresiva,	por	ello	los	gobiernos		en	la	mayoría	
de	los	casos	terminan	devaluando	la	moneda	para	monetizar	el	déficit.

Sin	duda	alguna,	esta	realidad	a	quien	termina	perjudicando	es	al	trabajador	cuyo	
salario real decrece, con lo cual pierde poder de compra y se empobrece de manera progre-
siva,	por	ello	una	medida	de	dolarización	que	le	quita	la	posibilidad	al	estado	del	manejo	de	
la	política	monetaria	a	través	del	Banco	Central,	así	como	aplicar	el	impuesto	al	señoreaje,	
permite	en	las	primeras	de	cambio	estabilizar	el	poder	adquisitivo	del	trabajador	y	evita	
que	de	manera	inmoral	y	oprobiosa,	el	estado	se	financie	con	la	mayor	parte	del	fruto	de	
su	 trabajo.	 	De	 	manera	progresiva,	 comienza	a	 estabilizarse	 el	 nivel	 de	precios	 en	 la	
economía	 y	 con	 ello	 el	 tipo	de	 interés,	 en	 el	mercado	de	bienes y en de capitales,	 este	
comienza	a	desenvolverse	de	manera	espontánea,	gracias	al	mecanismo	de	cooperación	
social	que	representa	el	mercado,	como	resultado	del	orden	natural	de	 libre	 juego	de la 
oferta y la demanda y al comportamiento de los precios relativos, los cuales se convier-ten 
en un excelente instrumento para la inversión cuando la masa monetaria es constante.  

Por	ello	surge	la	propuesta	de	esta	investigación	con	el	objetivo	de	generar	un	re-
curso	de	aprendizaje	con	base	a	la	evidencia	empírica	existente	en	otros	países	que	han	
aplicado	esta	medida	de	política	monetaria	como	Ecuador,	Panamá	y	El	Salvador,	donde	
la realidad es que dichas economías presentan estabilidad en el nivel precios, y si bien no 
han	alcanzado	los	niveles	de	inversión	extranjera	esperada,	ello	es	producto	de	la	elevada	
presión	tributaria	debido	al		incremento	del	número	de	impuestos	estatales,	provinciales	y		
municipales, el aumento de las regulaciones estatales, la burocratización excesiva para el 
cumplimiento	de	dichas	regulaciones	y	la	calidad	de	los	servicios	públicos.	Si	bien	existe	
la	presencia	de	déficit	fiscales,	los	mismo	no	exceden	el	3%	del	PIB	lo	cual	es	aceptable;	
mientras	los	salarios	reales	de	los	trabajadores	han	crecido.	

Por lo anterior se hace necesario la aplicación de este tipo de medidas en la 
economía	 venezolana,	 que,	 si	 bien	 no	 garantiza	 una	 disciplina	 fiscal,	 restringe	 las	
posibilidades	 de	 financiamiento	 de	 dicho	 déficit,	 dejando	 solo	 las	 alternativas	 del	
endeudamiento externo o subida de impuestos, la cual tiene un alto costo económico y 
político para el Estado, razón por la cual es una limitante para su aplicación, obligando 
al gobierno a ser más	eficiente	en	 la	administración	del	 erario	público.	Todo	esto	 sin	
duda	 alguna	 termina	develando	 el	 tamaño	 real	 de	 la	 economía,	 eliminando	 al	 sector	
especulativo,	 particularizando	 los	 efectos	 de	 los	 shocks	 externos,	 la	 tasa	 de	 inflación	
tiende	a ser de	un	digito,	se	reduce	el	diferencial	entre	la	tasa	de	interés	doméstica	y	la	
internacional y	finalmente, facilitando	la	integración	financiera.

Dr. Armando José Urdaneta Montiel        



19

Introducción

La	política	económica	busca	el	máximo	nivel	de	bienestar	para	las	socieda-
des,	y	en	el	caso	de	la	política	monetaria,	su	objetivo	es	preservar	el	poder	
adquisitivo de la moneda mediante la creación de condiciones monetarias 
y	financieras	que	favorezcan	la	estabilidad	de	precios,	como	fundamento	
de la economía de un país.

En el caso venezolano, la situación de crisis general, evidencia que 
dichas políticas no han sido acertadas y ello ha traído como consecuencia 
una	tasa	de	cambio	para	el	periodo	1997-2014,	objeto	de	la	presente	inves-
tigación,	de	0,504	Bs/$	a	6,3	Bs/$;	siendo	esta	última	una	tasa	de	cambio	
altamente sobrevalorada al cierre del 2014, debido a que si toma en cuenta 
el monto de la base monetaria con respecto al monto de las reservas inter-
nacionales, este debería ser 25,58 Bs/$ y si hace la misma operación con la 
liquidez monetaria, esta correspondería a 76,61 Bs/$, ya que las reservas 
internacionales son el respaldo del dinero circulante en la economía, así 
como de los depósitos a plazo.

Desde esa óptica, el fracaso de la política monetaria y, la necesidad de 
buscar alternativas que permitan al país alcanzar la estabilidad económica, 
sugiere Baptista (2006), es consecuencia de la generación de una oferta 
monetaria,	 la	 cual	 según	 cifras	del	BCV	 (Banco	Central	 de	Venezuela,	
2015), no se corresponde con el crecimiento de la renta real de la economía 
nacional;	este	exceso	de	liquidez	hace	presión	sobre	la	demanda	agregada	
interna estimulando el consumo de mayor cantidad de bienes y servicios 
ante un aparato productivo incapaz de satisfacer dicha demanda y, por 
consiguiente, al ser esta mayor que la oferta, se incrementan los precios, 
sube	el	índice	de	inflación,	y	las	importaciones	públicas	y	privadas	para	
satisfacer la brecha entre la demanda y la oferta.

Surge	en	ese	marco	de	ideas,	la	siguiente	pregunta	de	reflexión:	¿cuál	ha	
sido la causa principal que ha llevado a los gobiernos de turno a incremen-
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tar	la	oferta	monetaria	de	manera	desproporcionada?	En	la	búsqueda	de	
respuestas coherentes y consistentes, el investigador ha centrado el estudio, 
orientado	a	la	identificación	de	alternativas	para	solventar	la	situación	de	
crisis.	Al	respecto,	la	hipótesis	que	más	cobra	fuerza,	es	la	de	financiar	el	
déficit	fiscal	de	la	nación,	debido	al	crecimiento	exponencial	del	gasto	fiscal,	
el	cual	está	por	encima	de	ingreso	fiscal,	siendo	las	alternativas	posibles	para	
financiar	dicho	déficit,	el	endeudamiento	externo	del	sector	público,	el	cual	
creció	según	BCV	de	28.705	millones	USD	en	1997	a	112.641	millones	
USD	en	2014;	otra	alternativa	es	el	endeudamiento	interno	el	cual	pasó	
de 3.600 millones USD en 1997 a 55.086 millones USD al cierre del tercer 
trimestre	de	2014,	según	la	firma	Econométrica	y	Ecoanalítica	(2015)	y	la	
tercera	y	última	alternativa	es	la	emisión	de	dinero	(base	monetaria)	sin	
respaldo,	la	cual	según	cifras	del	BCV	(2015),	creció	25.127,07%.	

Ahora	bien,	 todo	 el	 escenario	 antes	 planteado	pudiera	 entenderse	
en	una	economía	que	no	contará	con	suficientes	 ingresos	por	concepto	
de	sus	exportaciones,	pero	en	el	caso	venezolano	en	el	periodo	sujeto	a	
estudio	han	ingresado	más	de	984.460	millones	USD,	lo	cual	es	una	cifra	
altamente	cuantiosa	para	el	tamaño	de	la	economía,	según	cifras	del	BCV;	
claro	es	importante	aclarar	que	en	dicho	periodo	el	87%	de	estos	recursos	
provienen	de	las	exportaciones	petroleras;	 lo	cual	ha	reflejado	de	forma	
contundente, la presencia de una economía altamente dependiente de la 
actividad	petrolera	y	poco	diversificada.

Si,	la	cifra	citada	en	el	párrafo	anterior,	se	acompaña	con	el	monto	
total	de	 las	 importaciones,	 las	 cuales	 entre	1997-2014	 sumaron	más	de	
585.847	millones	USD,	ello	debió	haber	significado	para	la	República,	un	
ahorro e inversión en la economía nacional cercana a los 398.613 millones 
USD;	no	obstante,	se	puede	constatar	que	según	la	balanza	de	pagos	del	
BCV	(2015)	la	cuenta	de	capital	y	financiera	registra	un	saldo	negativo	de	
(143.934) millones USD, para el periodo 1997-2014, es decir, inversiones y 
depósitos	de	residentes	venezolanos	en	el	exterior,	lo	cual	también	se	con-
vierte en una salida de capitales, si a esta situación se suma el saldo de la 
cuenta de errores y omisiones, la cual muestra un saldo negativo de (40.881) 
millones USD, es decir, salida de capitales no contabilizados o registrados 
por el BCV, esto daría un monto total de (184.715) millones USD, que ha 
erogado la nación, exportando con ello el ahorro nacional.

Igualmente, sumado al escenario anterior se tienen las cuentas de ser-
vicios de la cuenta corriente de la balanza de pagos la cual tiene un saldo 
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negativo	para	el	periodo	sujeto	a	estudio	de	(140.051)	millones	USD,	la	
de rentas (70.991) millones USD y las transferencias corrientes de (7.495) 
millones	USD;	y	al	sumarlas	expresan	un	saldo	total	negativo	de	(218.537)	
millones	USD;	evidenciando	esta	cifra	junto	a	los	(184.715)	millones	USD	
descritos	en	el	párrafo	anterior,	un	monto	total	de	(403.252)	millones	USD;	
todo	ello	según	cifras	de	la	balanza	de	pagos	reportada	por	el	BCV	(2015);	
en pocas palabras se exporta el ahorro o inversión nacional necesarias ambas 
para el apalancamiento y sostenibilidad de la economía y no conforme con 
ello,	como	se	explicó	anteriormente,	se	endeuda	más	al	país.	

Esos	escenarios,	son	consecuencia	de	un	bajo	crecimiento	de	la	produc-
ción nacional con respecto de la demanda agregada interna, la cual a su vez 
fue estimulada por el crecimiento de la oferta monetaria, donde dicha brecha 
debió	ser	cubierta	mediante	importaciones,	debido	a	la	falta	de	confianza	en	
las	políticas	económicas	emprendidas	por	el	ejecutivo	nacional,	aplicación	
progresiva	de	un	modelo	de	economía	central	planificada,	devaluación	directa	
e	indirecta	del	signo	monetario,	altos	niveles	de	inflación	y,	por	consiguiente,	
la	pérdida	del	poder	adquisitivo	y	poder	de	compra	del	bolívar	fuerte,	lo	cual	
sumado al control de cambio, hace que muchos residentes en Venezuela e 
inversionistas	extranjeros	busquen	preservar	su	capital	de	trabajo,	mediante	
inversiones	y	depósitos	de	dicho	capital	en	el	extranjero.

La	presente	investigación	tiene	como	propósito,	proponer	una	serie	de	
lineamientos de política económica que faciliten un proceso de dolarización 
de la economía como parte de la solución alternativa a los agudos problemas 
económicos	que	atraviesa	la	nación,	como	consecuencia	de	un	conjunto	de	
políticas	económicas	poco	acertadas,	emprendidas	por	el	ejecutivo	nacional	
y el Banco Central de Venezuela (BCV), como el ente responsable de la 
política monetaria y cambiaria. Para el planteamiento de dichos escena-
rios económicos se utiliza el reporte estadístico de indicadores económicos 
emitidos	por	el	BCV	(2015),	para	trabajar	con	información	oficial,	la	cual	
goza de plena credibilidad en la sociedad venezolana. 

En el marco de estas ideas, la dolarización de acuerdo con Plaza 
(2009)	se	refiere	a	cualquier	proceso	donde	el	dinero	extranjero	reemplaza	
al	dinero	doméstico	en	cualquiera	de	las	tres	funciones	básicas	del	dinero:	
unidad de reserva de valor, de unidad de cuenta y como unidad de pago.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se hace necesario evaluar 
entonces	bajo	los	diferentes	métodos	y	escenarios,	indicadores	macroeco-
nómicos cuyos comportamientos han incidido fuertemente en la calidad 
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de	vida	de	 la	 sociedad	venezolana	en	 los	últimos	dieciocho	años,	 como	
el	 índice	 de	 inflación,	 la	 tasa	 de	desocupación,	 el	 comportamiento	 del	
producto interno bruto (PIB) y la demanda agregada interna, así como la 
medición del mismo en función del PIB real con relación al PIB nominal, 
para determinar el índice de precios, la evaluación de la base y liquidez 
monetaria como parte de las medidas de política monetaria del estado ve-
nezolano,	la	administración	del	gasto	público	con	respecto	al	ingreso	fiscal,	
como	política	fiscal,	el	estudio	y	valoración	de	las	reservas	internacionales,	
deuda externa, balanza de pagos y balanza comercial como indicadores 
del	comercio	exterior.	Finalmente,	se	determinará	cómo	han	incidido	en	
la	evolución	del	salario	mínimo,	el	costo	la	canasta	básica	alimentaria	y	la	
canasta	básica.	Para	alcanzar	este	objetivo,	la	investigación	está	distribuida	
en	cuatro	capítulos	los	cuales	se	describen	a	continuación:

En el capítulo I, se presenta la descripción del problema, se hace 
una presentación del	planteamiento	general	del	mismo,	 los	objetivos	de	
investigación,	 formulación	 del	 problema	 justificación	 teórica,	 práctica,	
social	y	metodológica	de	la	investigación,	así	como	delimitación	espacial,	
temporal	y	área	de	investigación. 

El capítulo II, referido al Marco teórico, en el cual se recopila la in-
formación	referente	al	tema	tratado,	a	través	de	investigaciones	anteriores,	
bases	teóricas,	definición	de	términos	básicos	y	el	sistema	de	variables.	

El	 capítulo	 III,	 relacionado	 con	 el	Marco	metodológico,	 refleja	 el	
paradigma	epistemológico,	el	tipo	de	investigación,	su	diseño,	población	
y	muestra.	También	se	establece	el	procedimiento	de	elaboración	del	ins-
trumento y validación de los datos, así como los resultados del índice de 
confiabilidad	y	el	análisis	de	datos	y	procedimientos.

El capítulo IV, referido a los resultados de la investigación, muestra los 
resultados,	los	datos	estadísticos	obtenidos,	el	análisis	de	los	resultados	y,	se	
explican	a	la	luz	de	las	teorías	recopiladas	en	la	temática	de	estudio,	dando	
respuesta	a	cada	uno	de	los	objetivos	planteados.	Finalmente,	se	presentan	
las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I

Descripción de la problemática

En	este	capítulo,	se	describe	de	manera	precisa	la	problemática	de	estu-
dio,	a	través	del	tratamiento	de	las	evidencias	que	permitieron	demostrar	
la necesidad de la investigación, marco dentro del cual se formularon los 
objetivos,	justificación	y	delimitación	de	esta.

1.1. Planteamiento del problema
Las	controversias	sobre	el	dinero	fuerte	frente	al	papel	moneda	son	raras,	
aunque	esto	puede	cambiar;	ha	perdurado	más	como	cuestión	teórica	la	
controversia	sobre	la	neutralidad	o	no	neutralidad	del	dinero.	La	neutralidad	
del	dinero	se	refiere	al	hecho	de	que	los	cambios	de	la	masa	monetaria	no	
tienen	ningún	efecto	sobre	los	precios	relativos.	En	su	celo	por	desacreditar	
la idea mercantilista sobre el dinero como constituyente de riqueza, los 
primitivos teóricos monetaristas dieron la impresión de que el dinero es un 
velo,	oculta	las	fuerzas	reales	de	la	productividad	y	es	lo	único	contabilizable	
para	la	auténtica	riqueza	económica.	Las	variaciones	monetarias	cambian	
el nivel de precios en proporción a los cambios en el dinero.

Para	Ekelund,	Hébert	(2008),	comprender	la	importancia	del	papel	del	dine-
ro y, de forma directa de la política monetaria para una nación, se ha constituido 
en un pilar fundamental para entender la economía y, gestionar importantes 
variables	macroeconómicas	como	la	inflación,	la	escasez,	condiciones	hoy	pre-
sentes en la situación de crisis general que caracteriza la economía venezolana.

Aunque	para	Manzano	y	otros	(2008),	Venezuela	es	potencialmente	un	
país	de	oportunidades	para	la	inversión	real;	dicha	realidad económica es sus-
tancialmente	insuficiente	en	tanto	que	el	ahorro	nacional	se	exporta	debido	a	
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una balanza de pagos desfavorable, sumado a la caída del producto interno 
bruto, el incremento de la demanda agregada interna y las importaciones, el alto 
costo del pago del servicio de la deuda externa y la fuga de capitales, entre otras 
debilidades. Todo ello, a pesar de los cuantiosos ingresos en dólares obtenidos 
por	la	República	en	los	últimos	doce	años	por	concepto	de	las	exportaciones	
petroleras,	acompañadas	estas	con	un	exponencial	crecimiento	de	los	precios	
del	petróleo,	aunque	con	una	disminución	progresiva	de	los	volúmenes	de	pro-
ducción de petróleo a partir del 2002 y con ello de las exportaciones de dicho 
rubro, como se observa en la tabla 1, de acuerdo con las cifras del BCV (2015).

Tabla 1. ExporTacionEs pETrolEras y no pETrolEras En VEnEzuEla (1997-2014)

año Exportaciones 
Petroleras en 
(Millones de 

US $)

Exportaciones 
No Petroleras 

en (Millones de 
US $)

Porcentaje de las 
exportaciones 

petroleras sobre 
las exportaciones 

totales

Porcentaje de las 
exportaciones no 

petroleras sobre las 
exportaciones

1997 $18.330 $5.541 77% 23%
1998 $12.178 $5.529 69% 31%
1999 $16.735 $4.228 80% 20%
2000 $27.074 $5.655 83% 17%
2001 $21.745 $4.922 82% 13%
2002 $21.532 $5.249 80% 20%
2003 $22.029 $5.201 81% 19%
2004 $32.071 $6.797 83% 17%
2005 $48.143 $7.573 86% 14%
2006 $57.972 $7.606 33% 12%
2007 562.652 $7.326 90% 10%
2008 $89.034 $5.907 94% 6%
2009 $54.201 $3.402 94% 6%
2010 $62.317 $3.428 95% 5%
2011 $88.132 $4.679 95% 5%
2012 $93.569 $3.771 96% 4%
2013 $85.603 $3.359 96% 4%

2014 $77.043 $2.922 96% 4%
Promedio en el periodo 87% 13%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCV (2015)



Capítulo I. DesCrIpCIón De la problemátICa

25

Otras exportaciones como las no petroleras, declinan ostensiblemente como 
se observa en la tabla 1, la importación de bienes y servicios en lugar de 
ser complementaria, es sustitutiva de la producción interna, porque esta 
sufre	 de	decaimiento	por	motivos	 de	 inseguridad	 jurídica,	mediante	 la	
confiscación	y	expropiación	de	la	propiedad	privada,	falta	de	apoyo	social	
y	expectativas	económicas	oficiales	inciertas.	Por	ello,	la	dependencia	del	
suministro externo mediante importaciones, para producir escasamente y 
para subsistir, es cada vez mayor, lo cual imprime a la economía un sello 
de vulnerabilidad e inestabilidad acentuada. 

Todo lo antes expuesto, ha generado una situación crítica en seguridad 
alimentaria, como consecuencia de una considerable disminución en la 
producción	de	alimentos	básicos	y,	un	incremento	de	la	demanda	como	
resultado del crecimiento poblacional y aumento de la oferta monetaria, lo 
cual	ha	repercutido	en	el	aumento	de	los	salarios	nominales.	Lo	anterior,	ha	
generado un incremento sustancial de los precios, producto de la relación 
demanda y oferta de bienes en el mercado, siendo la primera superior a la 
segunda. En tal sentido, este crecimiento desproporcionado de los precios 
de	los	alimentos	según	el	Centro	de	Documentación	y	Análisis	Social	de	
la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM, 2015) hace que 
una	familia	de	cinco	miembros	de	los	sectores	más	desposeídos	requiera	
hasta	de	cinco	salarios	mínimos	para	cubrir	la	canasta	básica	familiar	de	 
alimentos. 

En igual nivel de menoscabo, se encuentra el sector de bienes 
agrícolas	y	agroindustriales,	en	cuanto	a	la	inflación	y	escasez	de	estos,	
debido a que el gobierno subsidia buena parte del consumo popular de 
alimentos mediante importaciones, lo cual pudiera estar propiciando la 
fuga	o	erogación	de	divisas	extranjeras.	Esto	indudablemente	afecta	la	
capacidad de ahorro de la nación pues utiliza incluso, sus propios agentes 
de distribución y comercialización, e incrementa con ello el costo de dicho 
subsidio	y	dilata	el	aparato	burocrático,	en	lugar	de	sustituir	dichos	subsi-
dios en moneda local o promover e incentivar la producción nacional de  
alimentos.

Por	otra	parte,	aunado	a	la	caída	de	la	producción	interna,	está	el	
modo	y	los	medios	de	financiamiento	de	la	salida	de	capital	al	exterior,	
debido	al	régimen	de	control	de	cambio	integral,	implementado	como	
política	 cambiaria	 a	 partir	 del	 2003.	 Los	 indicadores	 señalan que la 
salida de fondos no concuerda con las restricciones y condicionamien-
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tos del control cambiario, menos aun cuando el mercado permuta de 
divisas ha sido incorporado al Banco Central de Venezuela (BCV), 
cuando	hasta	el	2008	había	sido	manejado	por	Petróleos	de	Venezuela	 
(PDVSA).

Las	evidencias	reflejan	en	ese	sentido,	que	ambos	actores	se	han	ca-
racterizado por un total fracaso en su gestión, debido a las cantidades de 
dinero	adjudicadas	al	exterior,	pues	representa	en	divisas	tres	veces	más	de	
las recibidas por el BCV, constituyendo esto una contrariedad en tanto hay 
escasez de las divisas para las importaciones necesarias, la balanza de pagos 
padece	esta	debilidad	en	su	cuenta	de	capital	y	financiera,	se	ubica	en	un	
mayor estatus la tendencia a la reducción de los saldos activos de la balanza 
comercial y el nivel decreciente de las reservas monetarias internacionales.

En ese sentido, sobre la realidad económica del país, se presume de 
manera	objetiva	que	 la	nación	ha	perdido	 la	oportunidad	de	apalancar	
su desarrollo integral, teniendo como punto de apoyo la extraordinaria 
bonanza	petrolera	de	los	últimos	catorce	años,	la	cual	difícilmente	se	pre-
sentará	nuevamente	en	el	futuro	previsible,	pues	paradójicamente,	luego	
de	haber	ingresado	al	tesoro	nacional	entre	1997	y	2014,	según	cifras	del	
BCV (2014), por la vía de las exportaciones de bienes, servicios y endeuda-
miento,	más	de	985.137	millones	de	dólares,	el	doble	de	los	percibidos	en	
las	cuatro	décadas	anteriores;	Venezuela	sea	junto	a	la	República	de	Haití	
los	únicos	países	de	América	Latina	con	una	inflación	en	dos	dígitos	y	peor	
aún,	poseer	la	inflación	más	alta	del	continente	americano.	Incluso	países	
cuyos gobiernos respaldan, de alguna manera, lo denominado Socialismo 
del	siglo	XXI,	como	Bolivia,	Ecuador	y	Nicaragua,	están	en	mejor	posición	
que Venezuela.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE, 2014), la población venezolana ha crecido por encima de los 28 
millones de habitantes, pero su calidad de vida se ha deteriorado, debido 
a	que	el	salario	mínimo	desde	el	2003	no	cubre	la	canasta	básica	de	con-
sumo	y	desde	2008,	no	cubre	la	canasta	básica	de	consumo	de	alimentos;	
el	alojamiento	es	precario,	con	un	déficit	de	vivienda	que	supera	los	dos	
millones	de	viviendas,	los	servicios	públicos	dejan	mucho	que	desear	y	el	
desempleo	efectivo	y	la	economía	informal	afecta	a	más	de	un	tercio	de	la	
población activa. 

En	ese	complejo	marco	de	funcionamiento,	dentro	del	cual	se	dinamiza	
la política monetaria del estado, las decisiones en esta materia han venido 
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demostrando	desaciertos	importantes,	los	cuales	se	traducen	en	la	pérdida	
del valor monetario y, de forma directa la capacidad presupuestaria del 
venezolano para enfrentar la crisis actual. El gobierno, en este sentido, 
confronta	una	carestía	evidente	de	 recursos	fiscales	ordinarios	debido	a	
que,	 según	el	BCV	 (2015),	 el	 ingreso	fiscal	 en	promedio	 en	 los	últimos	
dieciocho	años,	es	35%	inferior	al	gasto	fiscal,	lo	cual	constituye	un	déficit	
fiscal	promedio	para	el	mismo	periodo	de	8,5%	del	PIB	real,	en	tanto	su	
requerimiento de gasto aumenta y con ello desplazamiento a la inversión 
privada como motor dinamizador de la economía.

La	situación	planteada,	hace	que	anualmente	el	gobierno	recurra	al	
endeudamiento	interno	y	externo	para	cubrir	dicho	déficit	fiscal,	propi-
ciando	la	deuda	pública	externa	total	de	Venezuela,	aumentando	según	
el BCV (2015) de 38.920 millones de dólares en 1997 a 112.641 millones 
de	dólares	en	2014;	es	decir,	más	del	doble,	en	poco	más	de	una	década	
y media a pesar de los cuantiosos ingresos en divisas provenientes de la 
exportación petrolera. 

Esto	hace	urgente	un	reajuste	del	gasto	público	y	una	reorientación	de	
su composición, aumentando el gasto de inversión y disminuyendo el gasto 
corriente;	en	síntesis	se	debe	elaborar	un	plan	de	recuperación	económica	
a	nivel	nacional	que	promueva	y	fiscalice	la	inversión	privada	como	factor	
determinante para el incremento de la producción de bienes y servicios, 
así	como	una	política	fiscal	y	monetaria,	que	debe	ser	el	resultado	de	un	
acuerdo nacional.

Igualmente,	es	importante	describir	que	en	los	últimos	dieciocho	años	
la	economía	venezolana	ha	sido	objeto	de	un	crecimiento	y	decrecimiento	
del	PIB	real	a	precios	constantes,	influido	sobre	todo	por	la	caída	prolongada	
del PIB petrolero, siendo esta la actividad económica la que genera mayores 
ingresos	en	divisas	extranjeras	por	concepto	de	exportaciones,	representado	
en	1998	el	69%	de	la	exportaciones	totales	del	país,	mientras	en	el	2014,	ya	
representan	el	96%	según	cifras	del	BCV	(2014),	convirtiendo	a	la	nación	
con	una	economía	cada	vez	más	dependiente,	para	la	obtención	de	divisas	
de	la	renta	petrolera,	menos	diversificada	y	monoproductora	sin	la	mayor	
agregación de valor en lo que produce.

Pero al mismo tiempo, es importante resaltar que el sector petrolero 
en	la	economía	pasó	de	tener	una	participación	en	el	PIB	real	del	19%	en	
1997	al	11%	en	2014,	según	cifras	del	BCV	(2014);	por	otro	lado,	se	produce	
un incremento constante del PIB nominal a precios corrientes, impulsado 
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sobre	todo	por	la	subida	de	los	precios	de	todos	los	bienes	y	servicios	finales	
producidos anualmente, como consecuencia del crecimiento de la oferta 
monetaria sin respaldo del crecimiento de la actividad económica, así como 
de la tasa de crecimiento de las reservas internacionales este escenario ha 
traído como consecuencia que las diferencias observadas entre el PIB real 
y	el	PIB	nominal	se	deba	al	incremento	de	la	inflación	acumulada	desde	
año	base	1997	y	el	año	corriente	2014.

La	situación	descrita,	es	claramente	explicada	por	Blanchard	(2008),	
quien	refiere	que	al	dividir	el	valor	del	PIB	nominal	entre	el	PIB	real,	el	
cociente entre estas dos magnitudes permite obtener una medida de nivel 
general	de	precios,	que	se	conoce	como	deflactor	del	PIB.	En	el	caso	ve-
nezolano,	según	cifras	del	BCV,	el	crecimiento	del	PIB	nominal	durante	
el	periodo	de	1997	al	2014,	este	último	año	tomado	con	base	en	proyec-
ciones,	ha	tenido	un	crecimiento	del	5.595,35%,	mientras	el	PIB	real	solo	
ha	crecido	un	55%.	Esto	se	traduce	en	un	índice	calculado	de	precios	acu-
mulados	en	el	periodo	de	4.642%,	comparado	con	la	inflación	acumulada	
en	dicho	periodo	de	4964%,	indicando	cierta	paridad	entre	un	indicador	 
y otro. 

Ese proceso de altos índices de precios al consumidor para la sociedad 
venezolana es acentuado, caracterizado por una caída del poder adquisitivo 
de	los	trabajadores,	donde	el	salario	mínimo	según	cifras	del	Cendas-FVM	
(2015),	no	cubre	desde	2003	el	costo	de	la	canasta	básica	y,	desde	2008	no	
cubre	siquiera	el	costo	de	la	canasta	básica	alimentaria.	Este	desequilibrio	
inflacionario,	aunado	a	políticas	de	estado	tales	como	confiscaciones	y	ex-
propiaciones de los medios de producción, crecimiento de las importaciones, 
disminución del PIB petrolero, desequilibrio en el comportamiento del PIB 
real,	una	tasa	de	desempleo	promedio	en	el	periodo	del	12%,	siendo	el	PIB	
potencial	alcanzado	en	2013,	según	cifras	del	BCV	(2014),	no	hace	más	que	
ratificar	las	teorías	del	desarrollo,	de	que	cuanto	mayor	es	la	cantidad	de	
bienes y servicios producidos durante un periodo en la economía, menor 
es la tasa de desempleo.

Es	importante	recalcar	que	a	partir	de	2008,	la	tasa	desempleo	según	el	
BCV	(2015),	se	ha	mantenido	en	el	promedio	del	8%,	sin	embargo,	ha	sido	
objeto	de	discusión	por	parte	de	sectores	sindicales,	gremiales,	empresariales	
tales	como	Federación	de	Cámaras	y	Asociaciones	de	Comercio	y	Produc-
ción	de	Venezuela	(Fedecámaras),	Confederación	Venezolana	de	Industriales	
(Conindustria),	Federación	de	Cámaras	y	Asociaciones	de	Artesanos,	Micros,	
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Pequeñas	y	Medianas	Industrias	y	Empresas	de	Venezuela	(Fedeindustrias),	
Consejo	Nacional	del	Comercio	y	los	Servicios	(Consecomercio)	entre	otros	
y	académicos	 como	el	Centro	de	Divulgación	del	Conocimiento	Econó-
mico	para	la	Libertad	(Cedice),Centro	de	Documentación	y	Análisis	para	
los	Trabajadores	(Cenda),	Centro	de	Documentación	y	Análisis	Social	de	
la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Centro de Estudios 
Latinoamericanos	Arturo	Uslar	Pietri	(Celaup).

Asimismo,	las	distintas	escuelas	de	economía	de	las	universidades	del	
país entre otros, las cuales hacen vida dentro de la sociedad venezolana, en 
cuanto	a	la	veracidad	de	esta	cifra	oficial	debido	a	la	disminución	del	parque	
industrial y por consiguiente, del PIB real, lo cual ha traído como consecuen-
cia que la demanda agregada interna a precios constantes a partir del 2005 
hasta	el	2014,	según	proyecciones	y	cifras	del	BCV	(2014),	sea	superior	al	
PIB	real	en	un	promedio	del	35%.

Esa realidad descrita, no es diferente a la expresada por Maza y 
González	(1992),	al	referir	que	la	demanda	de	bienes	y	servicios	de	una	
economía como la venezolana, sea superior a la oferta, internamente inca-
paz	de	producir,	se	traduce	además,	en	un	incremento	desproporcionado	
de	los	índices	de	precios	como	el	evidenciado	actualmente,	acompañado	
con	la	caída	del	ingreso	de	los	trabajadores;	contexto	en	el	que	el	salario	
mínimo	no	cubre	las	necesidades	básicas	de	alimentación	en	los	hogares,	
generando	un	empobrecimiento	general	de	la	clase	media	trabajadora	
del país, lo cual produce entonces un proceso de movilidad social de los 
estratos B y C de mayores recursos económicos, a los estratos de sectores de 
sociales	más	desposeídos,	económicamente	hablando,	como	los	segmentos	 
D y E. 

Todo	 ello,	 a	 pesar	de	que	Venezuela	 en	 los	 últimos	18	 años	 se	ha	
caracterizado	por	manejar	una	política	fiscal	 expansiva,	donde	el	gasto	
público	en	promedio	supera	en	un	35%	al	ingreso	fiscal	para	dicho	período,	
estimulando con ello la demanda agregada interna real, la cual creció en 
un	107%,	mientras	que	el	PIB	real	solo	aumentó	43%,	tal	como	se	muestra	
en la tabla 2.

Ahora	bien,	este	de	tipo	de	políticas	de	expansión	fiscal,	es	importante	
resaltar	se	aplican	especialmente	cuando	una	economía	está	en	recesión	y	
necesita un impulso para expandirse, pero como resultado, se tiende es a 
un	incremento	sustancial	del	déficit	fiscal,	como	es	el	caso	venezolano,	el	
cual	presenta	un	valor	promedio	del	8,5%	equivalente	del	PIB	real,	en	los	
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últimos	18	años,	esto	como	se	ha	señalado	en	párrafos	anteriores,	ha	traído	
como	resultado	el	proceso	inflacionario,	al	cual	ha	sido	sometida	la	sociedad	
venezolana,	con	una	inflación	acumulada	de	más	del	4274%	según	cifras	
del	BCV	(2015)	y	un	nivel	de	endeudamiento	público	total	del	Estado	que	
ha	crecido	más	292,4%	entre	1997	y	2014.

Tabla 2. indicadorEs dE la ofErTa y dEmanda global dE 
la Economía En VEnEzuEla (1997-2014)

Gasto Fiscal 
en (Miles de 
Bolívares)

Ingresos Fisca-
les en (Miles de 

Bolívares)

Productor interno 
Bruto Real (Miles 

de Bolívares)

Demanda Agregada 
Interna (Miles de 

Bolívares) 

1997 5.675.826 3.061.424 Bs. 41.943.151 Bs. 38.892.632
1998 5.502.232 3.065.193 Bs. 42.089.509 Bs. 39.620.993
1999 5.089.752 2.979.329 Bs. 39.680.225 Bs. 37.276.280
2000 5.302.753 3.057.16-6 Bs. 41.277.451 Bs. 39.501.141
2001 5.670.493 3.236.352 Bs. 42.666.910 Bs. 42.793.340
2002 5.529.453 2.763.696 Bs. 35.841.044 Bs. 36.486.290
2003 5.844.832 2.157.675 Bs. 35.916.820 Bs. 32.776.584
2004 6.676.216 3.260.475 Bs. 42.151.542 Bs. 42.007.691
2005 7.387.269 3.668.431 Bs. 46.504.861 Bs. 49.846.880
2006 6.096.170 4.213.855 Bs. 51.091.771 Bs. 60.021.859
2007 9.211.725 4.213.855 Bs. 55.283.504 Bs. 72.046.313
2008 9.651.659 4.707.309 Bs. 57,927.000 Bs. 75,450.886
2009 9.800.413 5.043.334 Bs. 56.650.924 Bs. 69.655.050
2010 10.010.534 4.697221 Bs. 55.807.510 Bs. 69.3,32.713
2011 10.6.03.179 4.842.414 Bs. 58.138.269 Bs. 74.585.03-5
2012 11.266.671 5.068.865 Bs. 61.409.103 Bs. 83.735.767
2013 11.643.284 5274.014 Bs. 62.391.649 Bs. 82.104.979

2014 11.736.430 4.957.573 Bs. 59.895.983 Bs. 75.536.581

Crecimien-
to en el 
periodo

107% 62% 43% 94%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCV.
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Ante	tal	situación,	que	revela	una	caída	del	poder	adquisitivo	de	los	vene-
zolanos	y	por	consiguiente,	un	aumento	de	la	pobreza,	todo	ello	también	
impulsado por un incremento de las importaciones de bienes y servicios, 
medidas	a	precios	constantes,	las	cuales	crecieron	en	un	184%	en	los	últimos	
18	años,	mientras	que	las	exportaciones	de	bienes	y	servicios,	medidas	a	
precios	constantes,	en	dicho	periodo	decrecieron	en	un	33%,	esto	convierte	
a Venezuela en un país con una economía de puerto altamente dependiente 
de	otras	economías,	donde	cada	vez	más	se	 importan	bienes	y	servicios	
para satisfacer su demanda agregada interna, razón por la cual, la tasa 
de	inflación	foránea	sumada	a	la	tasa	de	inflación	nacional,	se	traslada	al	
consumidor	final,	mermando	cada	vez	más	su	poder	adquisitivo.	

Por	otra	parte,	otro	de	los	aspectos	importantes	a	señalar	en	este	cre-
cimiento exponencial de las importaciones, y como este ha contribuido en 
gran	medida	al	crecimiento	del	déficit	fiscal	que	presenta	el	Estado,	además	
de	haber	incrementado	la	deuda	pública	externa,	produciendo	con	ello	una	
detrimento considerable en la capacidad de ahorro de la nación, como otra 
forma	para	cubrir	dicho	déficit,	en	el	que	a	pesar	de	haber	ingresado	al	país	
más	de	985.000	millones	de	dólares	por	concepto	de	exportaciones	según	
cifras	del	BCV	(2014),	en	los	últimos	18	años,	las	reservas	internacionales	
solo se incrementaron de 15.229 millones de dólares en 1997, a 21.478 
millones	de	dólares	al	cierre	del	2014,	es	decir,	se	transfirió	a	estas	apenas	
el	1%	de	lo	ingresado	por	concepto	de	las	exportaciones.

Además,	a	partir	del	2005	con	la	Ley	de	Reforma	Parcial	de	la	Ley	
del Banco Central de Venezuela, en su artículo 113, la mayor parte de los 
ingresos	en	divisas	extranjeras,	no	son	entregadas	por	PDVSA	al	BCV	sino	
que	son	manejadas	a	discrecionalidad	del	gobierno	nacional,	mientras	que	
las	reservas	internacionales	óptimas	son	consideradas	para	la	República,	en	
el orden de los 30.000 millones de dólares y el excedente por concepto de 
reservas excedentarias, son transferidas al Fondo de Desarrollo Nacional 
(Fonden)	y	otros	fondos	paralelos	creados	por	el	ejecutivo	nacional.

Esa	compleja	antesala	macroeconómica	del	país,	se	contextualiza	den-
tro	de	un	marco	general	que	refleja	una	política	monetaria,	manejada	por	el	
BCV	en	los	últimos	18	años,	a	pesar	del	control	de	cambio	establecido	por	
el	gobierno	en	2003,	de	carácter	expansiva	en	algunos	aspectos,	y	restrictiva	
en	otros;	expansiva	en	el	incremento	de	la	liquidez	monetaria	según	cifras	
del	BCV	(2014)	de	más	de	22.245%	entre	1997	y	2014,	acompañado	de	
un	crecimiento	de	la	base	monetaria	de	14.267%	para	el	mismo	período.
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Si	se	toman	en	cuenta	las	devaluaciones	oficiales	del	tipo	de	cambio	
de	un	25%	en	2010,	65%	en	el	2011	y	47%	en	2013,	lo	cual	incrementa	
automáticamente	 el	número	de	bolívares	por	dólar	 con	 respecto	 en	 las	
reservas	 internacionales	para	financiar	déficit	fiscal,	 se	estaría	hablando	
de	un	índice	de	devaluación	acumulado	en	el	periodo	sujeto	a	estudio	de	
530%,	ello	sin	tomar	en	las	tasas	de	cambio	del	sistema	complementario	
alternativo de divisas (Sicad) I y II, aunado a un descenso en las tasas de 
interés	activas,	del	32%	en	1997	al	19%	en	2012	de	acuerdo	con	cifras	del	
BCV	(2014),	lo	cual	hace	que	la	población	demande	más	dinero	de	la	banca	
tanto	privada	como	pública	y	se	estimule	el	consumo.

Ahora	bien,	luego	de	haber	señalado	los	aspectos	expansivos	de	la	política	
monetaria	de	la	economía	venezolana,	a	continuación	se	señalan	los	aspectos	
restrictivos,	como	la	emisión	de	deuda	pública	interna	para	captar	el	exceso	
de liquidez presente en el mercado monetario, lo cual ha servido para que el 
gobierno	pueda	resolver	sus	problemas	de	liquidez	y	flujo	de	caja;	sin	embar-
go,	ha	generado	un	incremento	de	la	deuda	interna	de	la	república	de	17.377	
millones	de	dólares	en	1997	a	55.086	millones	de	dólares	en	2014,	según	cifras	
del	BCV	(2014),	y	un	encaje	legal	en	dicho	periodo	entre	el	15	y	18%,	si	se	
quiere	un	poco	alto,	donde	los	bancos	solo	pueden	disponer	entre	el	83	y	85%	
de	los	depósitos,	para	hacer	intermediación	financiera,	acompañado	de	unas	
tasas	de	interés	activas	por	debajo	de	la	tasa	de	inflación.	Se	hace	más	atrac-
tivo entonces para la banca, sobre todo la privada, comprar títulos de deuda 
pública	para	realizar	el	papel	de	intermediador	financiero	correspondiente.	

Al	mismo	tiempo,	los	indicadores	de	comercio	exterior	de	la	economía	
venezolana,	en	los	últimos	18	años,	se	han	distinguido	por	presentar	una	ba-
lanza	comercial	positiva	con	un	crecimiento	del	258%,	según	cifras	del	BCV	
(2014), lo cual indica que los montos de las exportaciones medidos en millones 
de dólares es superior al monto de las importaciones, sin embargo, cuando se 
observa el saldo de la balanza de pagos este ha sido negativo, sobre todo en los 
últimos	6	años,	con	un	decrecimiento	del	238%,	influido	por	el	saldo	negativo	
de	la	cuenta	de	capital	y	financiera,	así	como	de	la	cuenta	de	errores	y	omi-
siones, la cual al sumarlas estas han sido mayor al saldo de la cuenta corriente, 
presentando	un	saldo	plurianual	en	los	últimos	18	años	de	-4.588	millones	de	
dólares	lo	que	demuestra	que	la	república	ha	tenido	pérdidas	de	activos	en	
reservas en el periodo comprendido entre 1997 y 2014.

Todo	lo	expresado	anteriormente,	ha	producido	una	pérdida	de	activos	
en reserva como consecuencia del saldo negativo de la balanza de pagos, 
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debido al aumento desproporcionado de las importaciones y la salida 
de capitales registrados y no registrados, debido a las operaciones que el 
BCV debe realizar para equilibrar el saldo de la balanza de pagos, el cual 
debe	ser	suma	cero,	produciendo	una	rebaja	en	el	monto	de	las	reservas	
internacionales,	significando	a	su	vez	una	disminución	en	el	respaldo	del	
dinero circulante y por consiguiente, una devaluación indirecta de la mo-
neda nacional en cuanto a una de sus principales funciones como es la de 
reserva de valor, con ello la disminución de los salarios reales y el poder de 
compra	de	los	trabajadores,	sumado	a	un	aumento	de	la	tasa	de	cambio	
implícita, lo cual repercute en el incremento general de precios de los bienes 
importados	que	representan	70%	del	consumo	total	bienes	y	servicios	que	
requiere	la	economía	según	cifras	del	Cendas-FVM	(2015).

 Esto ha provocado que en dicho periodo de la economía venezolana, la 
canasta	básica	de	alimentos	se	haya	incrementado	en	un	6.284%,	mientras	
el	salario	mínimo	solo	aumentó	en	dicho	periodo	en	un	4.789%	según	cifras	
del Cendas-FVM (2015), produciendo como resultado que desde el 2008, 
el	salario	mínimo	no	cubra	el	costo	de	la	canasta	alimentaria;	igualmente,	
entre	1997-2014,	 el	 costo	de	 la	 canasta	básica,	que	 involucra	gastos	 en	
educación,	vivienda,	higiene	y	aseo,	vestido	y	calzado,	salud	y	servicios	pú-
blicos	básicos,	se	incrementó	en	el	orden	de	6431%,	todos	estos	indicadores	
demuestran un panorama en el cual el salario mínimo no cubre la canasta 
básica	desde	2003,	un	deterioro	de	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos.

Toda esta situación antes descrita en opinión del investigador, sus-
tentado	en	Cordeiro	(1999),	hace	necesario	la	propuesta	de	un	conjunto	
de	lineamientos	de	política	económica	y,	específicamente	monetaria,	que	
contribuya a hacer frente a la crisis general del país y al empobrecimiento 
vertiginoso de sus ciudadanos. Se busca con la presente investigación, tomar 
experiencias	como	 la	de	Ecuador,	Panamá,	El	Salvador,	entre	otros,	en	
cuanto a la dolarización de la economía como alternativa, para proponer 
un	proceso	impulsador	de	una	rigurosa	disciplina	fiscal	y	monetaria	para	
el	ejecutivo	nacional	y	el	sector	privado	de	la	economía,	al	mismo	tiempo	
una estabilidad de precios y, por consiguiente, del poder adquisitivo de los 
trabajadores	venezolanos,	al	utilizar	como	medio	de	cambio	el	dólar.

Según	Calvo	y	Vegh	(1992),	la	dolarización	es	cualquier	proceso	donde	
el	dinero	extranjero	reemplaza	el	dinero	doméstico	en	cualquiera	de	sus	
tres funciones (unidad de cuenta, medio de pago y en particular, como 
reserva de valor). En consecuencia, una economía podría estar altamente 
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dolarizada	pero	sujeta	a	sustitución	de	monedas,	es	decir,	puede	ocurrir	que	
la	moneda	extranjera	se	use	como	unidad	de	cuenta	o	depósito	de	valor	y	
la	moneda	doméstica	como	medio	de	pago.

Ese proceso, pudiera obligar al estado venezolano a gastar en divisas en 
función de sus ingresos, así como imposibilitarlo a emitir dinero sin respaldo 
económico	para	cubrir	déficit	fiscal,	todo	los	precios	los	bienes	y	servicios,	
así como los salarios que genera la economía se indexarían en dólares y la 
estabilidad de los mismo estaría en función del índices de precios al consu-
midor de la economía de los Estados Unidos y el BCV asumiría un nuevo 
rol como administrador de la reservas internacionales de la nación y ente 
rector del sistema bancario.

Entre otros elementos importantes que contrae el proceso de dolariza-
ción,	según	Cordeiro	(1999)	está	la	mayor	flexibilidad	en	desplazamiento	
de los capitales entre el mercado internacional y la nación, facilitando la 
inversión para apalancar el sector productivo nacional y por consiguiente 
incrementar los niveles de producción y productividad, para fortalecer el 
aparato	exportador	y	dinamizar	más	fácilmente	la	economía	la	cual	acom-
paña	con	su	carga	impositiva	respectiva	multiplicaría	los	ingresos	fiscales	
reales y ello podría traducirse en una mayor obtención de recursos para 
mejorar	la	calidad	de	los	servicios	públicos	y	financiar	programas	sociales	
de verdadero impacto social que creen las oportunidades reales para el 
progreso de la sociedad.

Finalmente, se puede aseverar que entre los factores que explican los 
fenómenos	de	la	dolarización,	sobre	todo	en	los	países	de	América	Latina,	
y	que	han	jugado	un	papel	importante	en	el	proceso	están,	según	Naranjo	
(2005):	la	estabilidad	macroeconómica,	el	desarrollo	de	los	mercados	finan-
cieros, mayor credibilidad en los programas de estabilización macroeco-
nómica,	la	globalización	de	la	economía,	bajos	niveles	de	inflación	y	una	
mayor	eficiencia	y	eficacia	en	el	manejo	de	las	finanzas	públicas	por	parte	
de factores institucionales, entre otros.

En	ese	sentido,	desde	el	punto	de	vista	práctico,	la	dolarización	total	
de	la	economía	implica	una	sustitución	del	100%	de	la	moneda	local	por	la	
moneda	extranjera	según	Naranjo	(2005),	significa	que	los	precios,	los	salarios	
y	los	contratos	se	fijan	en	dólares.	Donde	la	moneda	única	es	el	dólar	y	la	
moneda	local	desaparece	o	circula	solamente	como	moneda	fraccionaria;	
porque la oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares y se alimenta 
del	saldo	de	la	balanza	de	pagos	y	un	monto	inicial	suficiente	de	reservas	
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internacionales,	 los	 capitales	 fluyen	 sin	mayores	 restricciones,	 las	 cargas	
impositivas a las transacciones externas y el Banco Central reestructura sus 
funciones y adquiere nuevos roles como la administración de las reservas 
internacionales,	establecimiento	de	las	tasas	de	interés,	coeficiente	de	caja	
entre otros y la rectoría del sector bancario sobre todo lo concerniente a su 
apalancamiento	financiero,	entre	otros.

Esto se debe a que la dolarización en general supone la recuperación 
casi inmediata de la credibilidad de la política económica y de su sistema 
financiero,	eliminando	de	plano	el	origen	de	la	desconfianza,	como	son	la	
inflación	y	 las	devaluaciones	recurrentes,	obligando	a	 los	gobernantes	a	
disciplinarse	en	su	política	fiscal	y	revelar	los	problemas	estructurales	del	
sistema económico, impulsando a las sociedades al cambio de sus estructuras 
sociales,	particularizando	las	perdidas	en	los	términos	de	intercambio,	los	
desastres naturales afectando a las exportaciones, la imposición de cuotas, 
aranceles y tasas a los productos comercializados al resto del mundo, lo 
cual elimina las posibilidades de devaluación monetaria.

Por	otra	parte,	cuando	la	economía	se	dolariza	oficialmente,	la	tasa	de	
inflación	tiende	a	igualarse	a	la	de	Estados	Unidos.	Lo	cual	no	significa	que	
el nivel de precios sea necesariamente igual en los dos países, porque los 
costos de transporte, los aranceles de importación o los impuestos estable-
cidos	por	cada	país,	causan	disparidades;	tampoco	las	tasas	de	inflación	son	
obligatoriamente	iguales,	pero	tienden	a	serlo;	por	ello	es	preciso	indicar	la	
velocidad	de	la	convergencia	dependiendo	de	otros	factores	como	la	flexibi-
lidad	laboral	y	los	desajustes	de	partida	en	los	precios	relativos,	entre	otros.

Otra de las características del proceso de dolarización, para Castillo y 
Winkelried	(2006),	es	la	reducción	del	diferencial	entre	las	tasas	de	interés	
nacionales e internacionales, eliminado el riesgo bancario y el correspon-
diente	a	las	expectativas	inflacionarias,	donde	la	tasa	nominal	de	interés	
también	será	la	tasa	real	de	interés,	esto	hace	que	se	cree	una	mayor	con-
fianza	en	el	nuevo	sistema	monetario	reduciendo	las	tasas	de	interés	a	lo	
largo	del	tiempo	y	esta	confianza	se	expande	a	todo	el	sistema	económico,	
facilitando	la	integración	financiera	con	el	resto	del	mundo,	aumentando	
la	participación	de	la	economía	nacional	en	los	flujos	de	capitales	que	se	
están	tranzando	en	el	mundo	globalizado	actual,	mediante	la	promoción	
del	ingreso	de	instituciones	financieras	internacionales,	de	tal	manera,	tanto	
los	activos	como	los	pasivos	financieros	pasan	a	ser	parte	de	una	gran	fuente	
de liquidez y de fondos.
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Ahora	bien,	lo	antes	planteado	se	logra	incentivando	la	presencia	de	
grandes	bancos	internacionales	que	permitan	el	flujo	de	capitales,	de	tal	
manera, cualquier shock externo sería contrarrestado por esta integración 
financiera,	porque	con	 la	dolarización,	 se	eliminan	 las	 transacciones	de	
compra	y	venta	de	moneda	extranjera.	Donde	el	diferencial	entre	el	precio	
de compra y venta del dólar es un ahorro para toda la sociedad, porque 
la intermediación sobre todo la especulativa, aprovecha los cambios en la 
valoración de la moneda, y al dolarizar la economía desaparece. 

Igualmente, otro ahorro generado para la economía nacional mediante 
el	proceso	de	dolarización	es	la	simplificación	y	estandarización	de	operacio-
nes contables que deben hacer las empresas con actividades internacionales y 
las	deseables	en	sus	balances	en	términos	reales,	así	como	todo	aquel	conjunto	
de operaciones de defensa contra posibles devaluaciones las cuales desapa-
recen,	beneficiando	y	facilitando	la	inversión	y	el	comercio	internacional.

1.2. Formulación del problema de investigación
Desde la óptica de las ideas planteadas, sustentados en la importancia de 
la	política	monetaria	como	instrumento	para	controlar	 la	política	fiscal,	
generar mayor credibilidad en la política económica, estabilidad en el 
nivel	 de	precios,	 reducir	 los	 costos	 del	 crédito	 y	por	 consiguiente	de	 la	
inversión para un mayor crecimiento económico y de un mayor nivel de 
empleo, eliminar el riesgo cambiario, disminuir la probabilidad de fuga de 
capitales	y	mayor	acceso	a	los	fondos	internacionales.	La	presente	investi-
gación,	se	formula	en	los	términos	de	la	siguiente	pregunta:	¿Cuáles	son	los	
lineamientos de política económica necesarios para la dolarización de la 
economía venezolana? Desde esta perspectiva, el problema se sistematiza 
en	las	siguientes	preguntas:

1.3. Sistematización del problema
• ¿Cuáles	son	los	antecedentes	en	dolarización	de	la	economía	presentes

en	América	Latina?
• ¿Cuál	ha	sido	la	política	fiscal,	monetaria	y	cambiaria	de	la	economía

venezolana	en	los	últimos	18	años	(1997-2014)?
• ¿Cuáles	 son	 las	 políticas	 económicas	 necesarias	 para	 el	 proceso	 de

dolarización en Venezuela?
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• ¿Cómo	simular	el	comportamiento	de	los	indicadores	macroeconómicos
de la economía venezolana dolarizada?

• ¿Cuáles	 son	 los	 lineamientos	 de	política	 económica	que	permitirán
orientar el proceso de dolarización de la economía venezolana?

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general
Proponer lineamientos de política económica para el proceso de dolariza-
ción de la economía venezolana.

1.4.2. Objetivos específicos
• Describir los antecedentes en dolarización de las economías latinoa-

mericanas.
• Caracterizar	la	política	fiscal,	monetaria	y	cambiaría	de	la	economía

venezolana durante el periodo 1997-2014.
• Describir las políticas económicas necesarias para el proceso de dola-

rización en Venezuela
• Determinar un modelo de simulación cuantitativa de la economía

venezolana dolarizada.
• Formular	lineamientos	de	política	económica	que	permitirán	orientar

el proceso de dolarización de la economía venezolana.

1.5. Justificación de la investigación 
La	investigación	se	justifica	desde	las	perspectivas	teórica,	práctica,	meto-
dológica y social. En este sentido, en cuanto a la dimensión teórica, en el 
estudio	se	revisan	un	conjunto	de	teorías	y	experiencias,	que	permitieron	
la construcción de una plataforma teórica-conceptual para la comprensión 
del problema, en cuanto a la necesidad de plantear lineamientos que per-
mitan	la	reconducción	de	la	política	monetaria	del	Estado,	específicamente	
a	través	de	la	propuesta	de	dolarización	de	la	economía.

Para	Castillo	y	Winkelried	(2006),	la	dolarización	está	normalmente	
asociada a la sustitución parcial o total de la moneda nacional por una 
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moneda	extranjera	 (el	dólar	estadounidense)	como	depósito	de	valor,	 lo	
cual	difiere	de	la	sustitución	monetaria	que	se	refiere	al	uso	de	la	moneda	
extranjera	como	medio	de	cambio.	Para	Acosta	y	otros	(2003),	la	dolari-
zación	es	la	utilización	de	una	moneda	extranjera	usualmente	el	dólar	de	
Estados Unidos, en vez de la moneda local, para que cumpla alguna o todas 
las	funciones	de	la	moneda	local,	a	saber:	medio	de	pago,	unidad	de	cuenta	
y	reserva	de	valor.	Al	respecto	Steve,	Hanke,	Kurt	Schuler,	(1991),	tomado	
de Puyo (2003), plantean que la dolarización puede ser parcial en caso de 
que se utilice el dólar como medio de pago, real cuando existe la indexación 
precios	de	los	bienes	y	servicios	que	ofrece	la	economía	o	financiera	cuando	
el dólar se utiliza para denominar activos y pasivos nacionales.

En	lo	que	se	refiere	al	aporte	práctico,	con	el	estudio	se	formularán	
un	conjunto	de	lineamientos,	que	se	constituirán	en	una	base	de	orienta-
ción de la política económica del estado, ante una situación de crisis tan 
importante	como	la	actual.	Ahora	bien,	con	la	dolarización	total,	Cordeiro	
(1999), el dólar entra en curso legal y asume todas las funciones antes 
señaladas	en	el	proceso	de	dolarización	parcial,	como	es	el	caso	de	países	
como	El	Salvador,	Ecuador	 y	Panamá,	 con	 economías	 integradas	 con	
el	país	emisor	de	moneda	extranjera,	que	por	ende	experimentan	ciclos	
económicos	similares,	con	economías	cuyos	precios	ya	están	denominados	
en	moneda	extranjera	debido	a	su	alta	dependencia	de	las	importaciones	y	
parte	de	sus	exportaciones	están	dirigidas	hacia	América	del	Norte	y	estas	
se	contabilizan	en	dólares,	con	mercados	laborales	muy	flexibles	cuya	mano	 
de	obra	es	menos	onerosa	que	la	de	Estados	Unidos	de	América	y	donde	
los	ajustes	nominales	se	pueden	realizar	vía	costos	laborales	y	aumento	 
de la productividad, lo cual es un gran atractivo para la inversión extran-
jera.

Otro de los atractivos para Cordeiro (1999), es que la dolarización de 
pagos o sustitución monetaria, donde los residentes nacionales utilizan el 
dólar	como	medio	de	pago	responde	a	la	desconfianza	del	público	en	su	
moneda nacional, debido a lo poco creíble de la política monetaria apli-
cada	por	los	Bancos	Centrales	de	cada	país,	y	a	la	pérdida	de	la	reserva	de	
valor de la moneda local, siendo esta una de las principales funciones del 
dinero	al	momento	de	realizar	transacciones	cotidianas,	Esta	desconfianza	
también	obedece	a	un	alto	nivel	de	inflación	que	penaliza	la	tenencia	de	
la	moneda	nacional	sobre	todo	a	la	inversión	extranjera	al	momento	de	
repatriar capitales cuando ocurren procesos de devaluación.
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Esto	ocurre	como	consecuencia	de	políticas	fiscales	expansivas	por	
parte	del	sector	público,	lo	cual	hace	presión	sobre	la	demanda	agregada	
interna y esta llega a superar la oferta, dicha brecha se debe cubrir con 
importaciones,	esto	a	su	vez	demanda	más	divisas	y	ante	una	disminución	de	
la reservas operativas internacionales, los bancos centrales se ven obligados 
a	devaluar,	para	encarecer	el	acceso	a	la	divisa	extranjera	y	bajar	el	nivel	
de	las	importaciones	a	expensas	del	desmejoramiento	de	la	calidad	de	vida	
de toda sociedad en general. Igualmente, una política monetaria expansiva 
mediante	la	creación	de	dinero	sin	respaldo	para	financiar	déficit	fiscal	hace	
que	exista	más	dinero	en	manos	del	público	y,	por	ende,	esta	demanda	una	
mayor	cantidad	de	bienes	y	servicios	que	la	economía	nacional	no	está	en	
capacidad de producir y se debe acudir nuevamente a la importaciones y 
caer en el mismo circulo vicioso descrito anteriormente. 

En	cuanto	al	aspecto	metodológico,	el	estudio	aporta	un	conjunto	de	
procedimientos,	técnicas	e	instrumentos	que	servirán	de	base	para	realizar	
investigaciones similares, de manera que se convierte en pauta de orien-
tación	para	la	toma	de	decisiones	en	estudios	científicos,	lo	cual	revela	el	
valor heurístico del mismo.

Por	otra	parte,	desde	el	punto	de	vista	social,	para	Naranjo	(2005),	
el	proceso	de	dolarización	del	sistema	económico	nacional	beneficia	a	los	
trabajadores	tanto	del	sector	público	como	del	sector	privado,	debido	a	
que	los	empleados	con	poco	poder	de	negociación	colectiva	o	los	jubilados	
cuentan con ingresos reales estables, lo cual se traduce en el mantenimiento 
de	su	poder	adquisitivo,	facilitando	la	planificación	de	sus	metas	personales	
y	familiares	a	largo	plazo,	mediante	la	realización	de	cálculos	económicos	
que	hacen	más	eficaces	sus	decisiones	de	gasto	e	 inversión.	Además,	en	
el mediano plazo la estabilidad macroeconómica, la caída de las tasas de 
interés	y	el	mejoramiento	del	poder	adquisitivo	generarán	un	desarrollo	de	
las actividades productivas y un aumento sostenido del empleo.

El	crédito	bancario	personal	o	familiar	en	el	corto,	mediano	y	largo	
plazo	se	hace	más	accesible	como	consecuencia	de	la	estabilidad	y	mejo-
ramiento del poder adquisitivo aunado a la apertura y transparencia de 
las	estructuras	del	sector	financiero	privado	nacional	e	internacional	y	la	
desaparición	del	riesgo	financiero	una	vez	que	el	Banco	Central	deja	de	ser	
prestamistas	de	última	instancia,	del	sector	bancario	por	mandato	de	ley.	

De la misma forma, la incidencia del aumento de la carga impo-
sitiva	producto	del	déficit	fiscal	y	 la	devaluación	de	 la	moneda	 sobre	
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el bolsillo del ciudadano merma sustancialmente su impacto debido a 
que	el	gobierno	no	puede	emitir	dinero	con	la	dolarización	oficial	y	la	
corrección	del	déficit	fiscal	 solo	se	puede	hacer	mediante	el	financia-
miento	vía	préstamos	o	impuestos.	Donde	los	préstamos	en	el	exterior,	
en	la	actualidad,	imponen	condiciones	de	disciplina	fiscal,	y	 la	nueva	
tributación tiene costos políticos que los gobernantes deben enfrentar, 
obligándolos	no	solo	a	equilibrar	las	cuentas	fiscales,	sino	a	que	el	gasto	
sea	de	mejor	calidad	y	de	mayor	rendimiento	social,	teniendo	un	impacto	
real y no coyuntural en la calidad de vida de la población. 

Finamente,	se	puede	indicar	que	la	dolarización	oficial	de	la	economía	
implica	beneficios	sociales	importantes,	debido	a	la	confianza,	flexibilidad,	
estabilidad	y	posibilidad	de	conseguir	una	baja	inflación,	traduciéndose	en	
una	disminución	de	las	tasas	de	interés	y	reactivación	del	sector	productivo	
nacional para generar empleos de calidad y un desarrollo real del aparato 
productivo, conllevando a mayores ingresos impositivos para el estado y 
por	ende,	aguas	abajo	estos	ingresos	fiscales	se	vean	representando	en	la	
calidad	de	los	servicios	públicos	prestados	a	la	sociedad	e	ir	mejorando	su	
calidad	de	vida;	donde	la	reforma	económica	que	implica	la	dolarización	
formal	al	ser	transparente	y	creíble,	se	atraerá	la	inversión	nacional	y	ex-
tranjera	para	generar	nuevas	oportunidades	de	empleos	productivos	de	
calidad	para	la	nuevas	generaciones	de	ciudadanos	y	un	mejoramiento	en	
sus expectativas de vida.

Al	mismo	 tiempo,	es	 importante	recalcar	que	 la	dolarización	de	 la	
economía	trae	como	consecuencias	que	el	gobierno	pierde	el	manejo	de	la	
política	monetaria,	y	con	ello	la	pérdida	de	ingresos	por	señoreaje,	no	po-
der utilizar la devaluación como forma para estimular las exportaciones, el 
banco	central	no	podría	actuar	como	prestamista	de	última	instancia,	en	las	
crisis	financieras	internacionales	serían	más	vulnerables	a	los	shocks	externos	
y no podríamos estimular el pleno empleo mediante emisión monetaria. 

Sin	embargo	a	pesar	de	las	ventajas	y	desventajas	que	ofrece	el	proceso	
de dolarización de la economía, el solo hecho de tener un mayor control de 
la	inflación	evita;	la	distorsión	en	la	normal	asignación	de	ahorro	e	inversión	
hacia	necesidades	más	acuciantes,	sobre	todo	las	tensiones	inflacionarias	
producidas	sobre	los	bienes	de	consumo	presente,	se	traducirán	en	incre-
mento	de	los	tipos	de	interés	de	mercado	que	pondrán	en	seria	dificultad	
a	las	empresas	proveedoras,	dado	que	deberán	afrontar	el	aumento	de	los	
costos de producción en especial los laborales, el establecimiento de una 
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descoordinación	artificial	de	la	producción,	dado	que	la	demanda	laboral	se	
encuadra mal hacia tareas que no son las realmente exigidas si se respetara 
la	estructura	inter	temporal	entre	ahorro	e	inversión,	traduciéndose	en	lo	
que	significará	una	previsible	desocupación	futura.

En	ese	sentido,	Méndez	(2014),	señala	que	el	premio	nobel	de	economía	
1976	Milton	Friedman,	en	su	obra	magna	junto	Ana	Schwartz.	La	historia	
monetaria de Estados Unidos (1868-1968), se centra en buscar la relación 
entre los impulsos monetarios y el incremento del índice nacional de precios 
en	la	economía;	donde	tales	impulsos	al	reflejarse	en	las	variaciones	en	el	
acervo	de	dinero	se	traducen	principalmente	en	fluctuaciones	del	nivel	de	
producto en el corto plazo y en alteraciones de los precios en el largo plazo. 
Cuando en realidad el nivel de producto se determina por las fuerzas reales 
de la economía, en contraposición a las monetarias.

Al	mismo	tiempo,	Heilbroner	y	Milberg	(2010),	señalan	que	la	tesis	
monetarista de Friedrich von Hayek, premio nobel de economía 1974, en 
su	obra	magna	La	Desnacionalización	del	Dinero	(1976),	plantea	que	los	
bancos centrales pueden, o bien mantener la demanda de capital real den-
tro	de	los	límites	fijados	por	la	oferta	de	ahorro,	o	bien	mantener	el	nivel	
de	precios	estables;	pero	no	pueden	hacer	las	dos	cosas	a	la	vez,	por	ello	
el	objetivo	de	la	política	económica	no	puede	ser	la	estabilidad	del	nivel	
de precios sino la estabilidad de la cantidad de dinero en circulación. Por 
tal motivo, Hayek se opone a la expansión monetaria para incentivar el 
consumo,	debido	a	que	desalienta	la	actividad	productiva.	Al	mantenerse	
la	cantidad	de	dinero	casi	fija	y	la	producción	en	aumento,	hay	caída	de	los	
precios relativos en el largo plazo, y por lo tanto aumento de la renta real 
de la gente, en general, y eso se logra mediante el incentivo a la inversión.

En	cambio,	sí	se	expande	la	oferta	monetaria	y	baja	la	tasa	de	interés	
del mercado, los empresarios se embarcan en inversiones cuyos resultados se 
sentirán	en	el	largo	plazo,	remunerando	factores	de	producción,	que	concu-
rren al mercado de bienes de consumo con una presión adicional. Pero esa 
presión adicional no puede ser abastecida porque sencillamente los bienes 
de	consumo	no	están	producidos	aún.	Suben	los	precios	de	estos,	aumenta	
la	demanda	de	dinero	abastecida	con	aumentos	de	emisión	y	crédito,	lo	
que	lleva	a	una	economía	inflacionaria	y	a	la	posterior	recesión	económica.

En conclusión, se puede decir desde el punto de vista metodológico, 
según	Steve	H.	Hanke,	Kurt	Schuler,	(1991),	tomado	de	Puyo,	G.	(2003),	
que las principales tareas a cumplir para asumir el proceso de la economía 
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nacional es, determinar la parte del Banco Central que debe ser dolarizada, 
evaluando	su	posición	financiera	internacional	al	igual	que	la	del	gobierno,	
establecer	un	tipo	de	cambio	fluctuante	por	un	periodo	de	tiempo	corto,	para	
posteriormente	declarar	una	tasa	de	cambio	fija	y	hacerla	de	curso	legal.

Seguidamente,	se	deben	cuantificar	y	contabilizar	los	activos	y	pasivos	
en	moneda	nacional,	tales	como	depósitos	bancarios,	préstamos	bancarios	
y estos sean activos y pasivos en dólares al tipo de cambio previamente 
fijado,	congelar	el	 total	de	 los	pasivos	del	Banco	Central	y	dolarizar	 los	
pasivos determinados en la parte del Banco Central que se escogió para 
dolarizar,	para	lo	cual	se	necesitar	adecuar	todo	un	conjunto	de	leyes	que	
regulan	la	materia	con	respecto	a	la	moneda	nacional,	acompañado	con	
una reorganización del Banco Central tanto como sea necesario.

1.6. Delimitación de la investigación
Este estudio estuvo enmarcado en la línea de investigación de políticas 
monetarias	aplicadas	a	 la	economía	venezolana,	específicamente	dentro	
de los planes de desarrollo económico, considerando los aportes teóricos 
de	Acosta	y	otros	(2003),	Ramírez	(2003),	Castillo,	Winkelried	(2006),	Na-
ranjo	(2005),	entre	otros,	tomando	como	unidad	de	análisis	la	información	
estadística reportada por el Banco Central Venezuela.

Para	ello,	es	necesario	delimitar	la	investigación	bajo	dimensiones	más	
prácticas,	como	lo	son	la	política	fiscal,	monetaria	y	cambiaria	aplicada	a	
la	economía	venezolana	en	los	últimos	18	años,	las	cuales	están	claramente	
documentadas en el BCV, estas sirvieron como base para la propuesta de 
lineamientos de política económica para el proceso de dolarización de la 
economía	venezolana,	en	aras	de	hacerla	más	eficiente	y	eficaz	en	cuanto	
a la aplicación de sus políticas, tiene como marco temporal el lapso com-
prendido entre enero de 1997 hasta del diciembre de 2014. Con respecto 
a	la	temática	utilizada,	se	circunscribe	dentro	de	las	áreas	de	dolarización	
del sistema económico.
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Capítulo II

Marco Teórico

En este capítulo, se presentan los antecedentes de la investigación, la funda-
mentación	teórica	de	la	variable	de	investigación,	la	definición	de	términos	
básicos,	la	definición	conceptual	y	operacional	de	la	variable	de	investiga-
ción,	así	como	el	cuadro	de	la	operacionalización	de	esta,	con	la	finalidad	de	
construir un proceso de contrastación teórica y contextualización respecto 
al	problema	de	investigación	en	aras	de	darle	un	soporte	filosófico.

2.1. Antecedentes de la investigación 
El desarrollo de un proceso de investigación exige se indague de manera 
exhaustiva,	sobre	trabajos	científicos	que	contribuyan	a	conocer	el	estado	
del	conocimiento	existente	con	relación	a	los	temas	abordados;	y	a	través	
de	 su	análisis,	puedan	establecerse	 los	aportes	 teóricos,	metodológicos	
y	 prácticos,	 para	 apoyar	 las	 decisiones	 pertinentes	 en	 lo	 que	 respecta	
a	 su	 realización.	 En	 este	marco	 de	 ideas,	 en	 la	 búsqueda	 de	 funda- 
mentos	teóricos-metodológicos,	se	revisaron	los	trabajos	de	investigación	
presentados a continuación, los cuales constituyen los antecedentes del 
estudio:

Se consideró en primer lugar, el estudio realizado por Santillan e Hi-
dalgo	(2012),	titulado	“La	Economía	del	Ecuador	con	Dolarización	Oficial,	
10	años	después,	evolución,	perspectivas	y	sostenibilidad”,	realizada	en	la	
Escuela	Politécnica	Nacional	en	Ecuador,	para	optar	al	título	de	Ingeniero	en	
Ciencias Económicas y Financieras, analizaron la evolución de la economía 
ecuatoriana	con	el	dólar	como	moneda	oficial	en	el	periodo	comprendido	
entre 2000-2009, así como la proyección de escenarios positivos y negativos 
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desde	la	perspectiva	de	las	principales	variables	influyentes	en	el	equilibrio	
financiero	y	económico	del	Ecuador.

La	principal	contribución	que	tiene	este	estudio	a	la	presente	investi-
gación	está	en	la	evaluación	que	esta	hace	de	la	evolución	de	la	economía	
ecuatoriana	durante	el	periodo	de	10	años	de	dolarización,	el	impacto	de	
la	crisis	financiera	mundial	en	2010,	2011	y	2012,	teniendo	en	cuenta	las	
perspectivas	y	sostenibilidad	de	la	dolarización,	más	específicamente	los	
mecanismos para enfrentar los shocks endógenos que se producen como 
consecuencia de la emisión de bonos con los cuales se quiera reemplazar las 
funciones	de	la	moneda	oficial;	cuando	el	crecimiento	del	gasto	público	sea	
mayor	al	crecimiento	del	producto	interno	bruto	real;	cuando	el	salario	real	
se	hace	insuficiente	debido	a	la	baja	productividad	del	mercado.	En	lo	que	
respecta a los shocks exógenos, analiza lo referente a la caída de los precios 
del	petróleo,	el	manejo	y	tamaño	de	la	deuda	externa	y	los	escenarios	de	
crisis	financieras	internacionales.

La	teoría	en	la	cual	se	ha	basado	el	presente	estudio	se	origina	en	la	
“teoría	general	de	Keynes”,	que	dio	lugar	a	diversas	interpretaciones,	una	
de	ellas	publicada	en	1937	por	John	Hicks,	su	análisis	es	una	formación	
neowalrasiana	de	su	propia	lectura	de	la	obra	de	Keynes,	que	junto	con	
adelanto	posteriores	se	conoce	como	síntesis	neoclásica,	modelo	IS-LMo	
modelo	de	Hicks-Hansen.	Este	modelo	afirma	que	los	mercados	se	vacían	
con	mecanismos	de	autoajuste,	es	decir,	el	nivel	de	precios	y	la	tasa	de	interés	
permiten	que	el	mercado	se	equilibre;	entonces	los	precios	transmiten	la	
información entre el mercado de bienes y el mercado de dinero.

Las	bases	 teóricas	de	 la	variable	dolarización	oficial,	 fueron	 funda-
mentadas	por	Gallardo	(2003),	Davalos	(2004),	Naranjo	(2005),	las	cuales	
se tomaron como base de esta investigación. Se enmarca en un estudio 
descriptivo	y	analítico	donde	los	objetivos	de	investigación	se	orientaron	
analizar la evolución de aquellas variables económicas que provocaron el 
decaimiento del sistema económico ecuatoriano, a su vez comprobar cómo 
el	abandonar	o	continuar	con	la	dolarización	es	un	beneficio	o	perjuicio	
para la economía ecuatoriana.

El	diseño	de	la	investigación	fue	de	carácter	bibliográfico,	indicando	
que los datos utilizados son conocidos mediante informes correspondientes 
a fuentes secundarias obtenidos por otros investigadores, elaborados y pro-
cesados	de	acuerdo	con	los	fines	de	quienes	los	manejan,	donde	los	datos	
recogidos pertenecen a registros en el cual el investigador no tuvo parti-
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cipación, por ello, en dicho estudio se utilizaron informes económicos del 
Banco Central del Ecuador, en su información estadística mensual N° 1907.

En ese sentido, es importante destacar que la investigación se centra en 
las perspectivas y sostenibilidad de la dolarización en el Ecuador, los shocks 
endógenos, shocks exógenos, mecanismos para enfrentar dichos shocks, 
modelización de los choques y escenarios de salida de la dolarización. 
Se	determinó	que	la	dolarización	trajo	buenos	resultados	a	la	economía	
ecuatoriana donde se pudo observar que las variables como la inversión, 
el	PIB	per	cápita,	el	empleo,	el	poder	adquisitivo	(salarios)	y	la	inflación	
mejoraron	su	evolución	notablemente.	

La	dolarización	oficial	significó	una	respuesta	a	la	gravísima	situación	
de total inestabilidad de la economía del Ecuador, pues el desequilibrio y 
la volatilidad eran las características visibles en el periodo previo. Con el 
cambio de sistema, las expectativas de estabilidad y crecimiento iniciales 
han sido parcialmente cumplidas en el periodo 2000-2009, los indicadores 
macroeconómicos muestran tendencias positivas, salvo en el caso de la 
inflación	inicial.

En efecto, cuando se aplicó el sistema de dolarización en Enero de 2000 
se	proyectaba	un	crecimiento	nulo	del	PIB	(0%)	para	ese	año;	sin	embargo	
a	lo	largo	de	los	últimos	nueve	años	se	evidenció	en	el	PIB	real	del	Ecuador	
un	incremento	promedio	del	4,38%	anual,	lo	cual	muestra	una	recuperación	
de la producción en general, teniendo un efecto multiplicador tanto en los 
empleos como en los salarios, pues aumentó la demanda de bienes y servicios 
dentro	de	la	economía;	así	pues,	si	antes	de	la	dolarización	oficial	de	la	eco-
nomía	el	desempleo	abierto	llagaba	al	18%	de	la	población	económicamente	 
activa, todo lo contrario sucedió a partir del 2000 donde se evidencia 
un	crecimiento	anual	del	 empleo	 en	un	1,11%;	 la	deuda	 externa	 como	 
porcentaje	del	PIB	pasa	del	45,7%	en	2002	a	15%	en	2010,	según	cifras	del	
Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1907,1835.

Mientras	que	en	el	caso	particular	de	 la	 inflación,	cuyo	valor	en	el	
2000	 era	 95,51%,	 la	 cual	 era	una	de	 las	más	 elevadas	que	presentaba	
históricamente de la economía ecuatoriana, donde en efecto esto se daba 
porque	los	precios	se	habían	ajustado	a	un	tipo	de	cambio	de	25.000	sucres	
por dólar, que era la paridad a la cual se hizo la dolarización, es a partir de 
entonces cuando comienza a registrar reducciones notables hasta alcanzar 
3,55%	en	el	2010,	según	cifras	del	Banco	Central	del	Ecuador,	información	
estadística mensual N° 1907,1835.
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En	este	mismo	orden	ideas,	según	cifras	del	Banco	Central	del	Ecuador,	
información estadística mensual N° 1907 en el periodo 2000-2010, luego 
de la entrada en vigencia de la dolarización en la economía del Ecuador, 
las	exportaciones	totales	alcanzaron	un	crecimiento	del	255,03%,	dentro	
las	cuales	las	exportaciones	no	petroleras	crecieron	un	214,63%,	y	las	pe-
troleras	296,04%;	así	mismo,	las	exportaciones	no	tradicionales	crecieron	
247,62%,	mientras	 las	 tradicionales	 un	184,56%,	 evidenciando	que	 en	
10	 años	de	dolarización	 la	 estabilidad	 cambiaria	 generara	 incrementos	
de	la	producción	y	la	productividad	del	sector	exportador,	el	cual	deja	de	
especular con el tipo de cambio, situación ocurrida a menudo antes de la 
dolarización, donde las devaluaciones del sucre fueron la base de las ventas 
con el exterior.

Luego	de	 todo	 lo	antes	expuesto,	puede	concluirse	que	el	Ecuador	
tomó como política de cambio estructural a la dolarización, una vez que 
el	sistema	monetario	anterior	había	perdido	total	credibilidad	después	de	
20	años	de	quiebra	económica,	caracterizada	por	explosivas	devaluaciones,	
caída	constante	del	producto	interno	bruto	per	cápita,	estancamiento	de	la	
actividad	productiva,	crisis	en	los	sistemas	financieros	y	de	pago,	elevadas	
tasas de desempleo y subempleo, fuga de capitales, emigración de ecuato-
rianos	al	extranjero	y	crisis	política.

Asimismo,	el	comportamiento	del	PIB	que	históricamente	había	sido	
volátil,	pero	a	partir	de	la	dolarización	se	produce	una	mejoría	considerable,	
debido especialmente a la evolución positiva de los precios del crudo, que 
favoreció	el	crecimiento	de	la	economía	ecuatoriana.	También	se	concluye	
que la perdida de la moneda nacional en el Ecuador se dio por la existencia 
de	una	devaluación	acumulada	del	73.000%	acompañada	por	una	inflación	
acumulada	del	44.000%	entre	1983-1999.	

Por	otra	parte,	la	investigación	también	concluye	que	en	caso	de	un	
shock	interno,	en	el	cual	el	gasto	público	aumenta	financiado	con	impuestos	
recaudados, provocaría que la masa monetaria aumente, a su vez el incre-
mento del gasto gubernamental se transferiría a los hogares lo que generaría 
un	aumento	en	sus	gastos.	Lo	que	provocaría	una	mejora	económica	en	
el	país,	pero	no	lo	suficientemente	grande	como	para	crear	un	escenario	
positivo para la salida de la dolarización.

Asimismo,	el	estudio	señala,	que	en	el	caso	particular	en	el	cual	exista	
un	incremento	en	la	tasa	de	interés,	este	desencadena	una	serie	de	fases	
iniciando	con	una	pérdida	del	poder	adquisitivo	del	salario,	provocando	a	
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su vez una reducción de las inversiones. Como el dinero se vuelve escaso, 
la	recaudación	de	impuestos	también	cae,	lo	que	provoca	una	crisis	por	la	
reducción excesiva de la masa monetaria. Esto pudiera generar un impulso 
en la salida de la dolarización. 

En	el	caso	de	una	fuerte	crisis	financiera,	esta	puede	repercutir	inme-
diatamente en el precio del petróleo, un incremento en el precio del petróleo 
provocaría un nuevo boom petrolero, por un desenvolvimiento en cadena 
la masa monetaria aumentaría, y daría un cimento para poder pensar en 
salir	de	la	dolarización.	Al	mismo	tiempo,	si	un	sobreendeudamiento	se	
ve	reflejado	en	los	aumentos	del	gasto	de	gobierno,	pero	en	el	momento	
de	devolver	este	préstamo	es	necesario	 reducir	el	gasto	gubernamental,	
provocaría una disminución del PIB real, al igual que en el consumo en 
los hogares esto generaría una caída de la masa monetaria. Esta no es lo 
suficientemente	fuerte	como	para	impulsar	una	salida	de	la	dolarización.

Si existiera una caída del precio del petróleo generaría una caída au-
tomática	del	PIB	y	esto	se	llevaría	consigo	el	consumo	de	los	hogares	y	por	
ende	la	recaudación	de	impuestos.	Lo	que	provocaría	que	la	masa	monetaria	
tenga una depresión grave, que implique para el Ecuador plantearse la po-
sibilidad de abandonar la dolarización. El costo político de una salida de la 
dolarización	sería	insoportable	en	este	momento.	El	83%	de	la	población	
ecuatoriana cree que una salida la dolarización implica necesariamente 
volver	al	escenario	devaluatorio	e	inflacionario,	es	decir,	el	escenario	que	
vivió en 1999, lo que le vuelve muy impopular a esa salida.

Donde los deudores tendrían que pagar sus deudas en la nueva moneda 
nacional, la cual al no tener respaldo en reservas ni credibilidad prontamente 
se	devaluaría.	Los	deudores	entonces	no	podrían	cancelar	sus	creencias,	se	
deberían recurrir a procesos de sucretización	que	generarían	graves	perjuicios	
al	estado	y	problemas	de	solvencia	al	 sistema	financiero.	Finalmente,	 se	
puede	decir	que	los	indicadores	macroeconómicos	que	reflejan	la	situación	
de	la	economía	ecuatoriana	después	de	diez	años	de	dolarización,	muestran	
signos de estabilidad y en algunos casos de evolución positiva con respecto 
a	la	crisis	enfrentada	a	finales	de	la	década	anterior.

Se	revisó	además	el	trabajo	realizado	por	Castellano	(2012),	titulado	
“Transformaciones Institucionales en los Procesos Monetarios y su Relación 
con	la	Demanda	de	Dinero	y	la	Dolarización	en	Venezuela”.	El	trabajo	
fue realizado en la Universidad del Zulia, Venezuela, para optar al título 
de	Doctor	en	Ciencias	Económicas.	El	trabajo	de	investigación	parte	de	
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analizar	el	abandono	del	sistema	de	tipo	de	cambio	fijo	por	la	adopción	del	
sistema	cambiario	flexible,	en	muchos	países	en	la	década	de	los	setenta,	el	
cual toma importancia los estudios sobre el fenómeno de la dolarización 
en general y en particular sobre los fenómenos de sustitución de monedas 
(SM)	 y	de	 activos	 (SA),	 como	el	 hecho	de	 su	 existencia	puede	originar	
inestabilidad	de	los	parámetros	en	la	estimación	de	la	demanda	de	dinero	
basados	en	modelos	sistémicos	de	equilibrio	general	tipo	Sidrauski	(1967).

Este estudio tiene como principales aportes a la presente investigación 
el desarrollo teórico que construye los procesos monetarios de demanda y 
dolarización, la contextualización que realiza sobre las transformaciones 
monetarias	en	América	latina	y	su	relación	con	el	comportamiento	de	la	
demanda de dinero y los procesos de dolarización, describiendo los ante-
cedentes de modelos empíricos de demanda de dinero con fenómenos de 
sustitución de monedas y de activos.

El presente antecedente aunado a la aplicación estimación de la de-
manda	de	dinero	basados	en	modelos	sistémicos	de	equilibrio	general	tipo	
Sidrauski (1967), buscó complementar el modelo antes mencionado con 
modelos de portafolio tipo Thomas (1985) y de sustitución monetaria tipo 
Cuddington (1983) y Mizen y Pentecost (1994),en este sentido, se elabora un 
modelo de demanda de dinero para Venezuela, utilizando datos trimestrales 
durante el periodo 1997 (I) – 2008 (IV), para lo cual se emplea la teoría 
neoclásica	específicamente	el	modelo	de	equilibrio	general	con	el	dinero	
en función de utilidad, la literatura de sustitución de monedas y la teoría 
de portafolio, incluyendo como costos de oportunidad del uso del dinero, 
variables	que	miden	la	SM	y	SA.	

El	estudio	realizado	es	de	carácter	explicativo,	buscando	dar	definición	
a la variable dependiente demanda de saldo reales en moneda local, con la 
manipulación	de	variables	independiente	como:	de	escala,	la	de	costo	de	
oportunidad del uso del dinero y las que miden los costos de oportunidad 
de	mantener	moneda	local	a	favor	de	monedas	extranjeras	(variables	de-
nominadas por la literatura de apertura externa) proxy de los fenómenos 
sustitución	de	monedas	y	de	activos,	según	la	literatura	sobre	dolarización.

En	ese	mismo	orden	de	ideas,	esta	investigación	se	vincula	a	trabajos	
de tipo empirista, construyendo un modelo de regresión lineal para explicar 
el comportamiento de la variable dependiente demanda de saldo reales 
en Venezuela, con base en la manipulación de las variables independiente 
que miden relaciones de riesgo y rentabilidad tanto de mantener moneda 
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local	como	de	moneda	extranjera	(divisa),	al	igual	que	la	variable	de	escala	
económica.

En ese sentido, la presente investigación dentro de su propuesta teórica 
para la estimación de la demanda de dinero con sustitución de monedas 
y	sustitución	de	activos	procede	al	análisis	teórico	para	complementar	el	
modelo de equilibrio general en función de utilidad tipo Sidrauski (1967), 
proponiendo las bases y relaciones a la cual se pretende llegar en esta in-
vestigación	de	forma	sistémica.

Por ello, la presente investigación en la construcción del modelo empí-
rico de demanda de dinero con variables de riesgo, rentabilidad y transac-
cional	en	moneda	extranjera	en	Venezuela	periodo	1997-2008,	trabaja	con	
la	variable	PIB	real,	tasa	de	interés	real,	la	tasa	de	rendimiento	en	términos	
reales	de	los	activos	denominados	en	moneda	extranjera	incluyendo	tasa	
de	interés	externa	real	y	la	diferencia	inflacionaria	entre	Venezuela	(Ifvzla)	
y los EE. UU. (Ifusa).

Dicho modelo empírico permitió determinar, que durante el periodo 
de estudio, la economía venezolana experimentó shocks macroeconómicos 
de	importancia,	por	ejemplo,	los	sucesos	políticos	económicos	de	2002	y	
2003;	sumándose	la	implementación	de	diferentes	regímenes	cambiarios,	a	
la	persistencia	inflacionaria,	entre	otros	sucesos	económicos	que	originan	una	
notable volatilidad de las variables macroeconómicas venezolanas analizadas. 

Por otro lado, los cambios institucionales realizados en Venezuela en 
los	últimos	dos	lustros,	específicamente	en	los	referentes	a	las	posibilidades	
del	financiamiento	del	BCV	a	entidades	del	Estado	y	el	financiamiento	vía	
Reservas internacionales, aunado a los importantes incrementos de la renta 
petrolera vía aumentos de los precios de la cesta venezolana, han producido 
en general un cambio de escala de variables macroeconómicas fundamen-
tales en Venezuela, como lo son el PIB y los agregados monetarios M1 y 
M2	y	a	su	vez	ha	generado	presiones	al	incremento	de	los	precios	reflejado	
en el IPC. Todos estos hechos tienes un importante impacto sobre variables 
macroeconómicas fundamentales.

Obteniendo como principal resultado, que los agentes económicos ante 
un entorno de movilidad de capitales toman decisiones sobre un portafolio 
entre monedas y activos locales y externos, con base en condiciones de di-
versificación	de	riesgo	y	rentabilidad	complementando	los	determinantes	
tradicionales de escala económica y de costo de oportunidad en modelo de 
demanda de dinero con dinero en función de utilidad Sidrauski.
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	Además,	se	obtuvo	del	modelo	evidencias	estadísticas,	que	en	el	periodo	
de estudio en Venezuela se desarrolla el fenómeno de dolarización de facto 
en	las	funciones	del	dinero	como	reserva	de	valor	(SA)	y	como	medio	de	
cambio (SM) para agregado monetario (M2) menos líquidos, en agregados 
más	líquidos	(M1)	se	observan	evidencias	solo	de	la	sustitución	de	monedas	
mas no la de activos, trayendo ello como consecuencia que los modelos de 
demanda de dinero deben considerar variables externas.

Como principal conclusión de la construcción del modelo, cuyos fun-
damentos se encuentran en el modelo teórico Sidrauski (1967) y en Thomas 
(1985)	y	empíricamente	en	Cuddington	 (1983),	modificado	por	Mizel	y	
Pentecost	(1994);	con	la	finalidad	de	construir	un	modelo	de	demanda	de	
dinero	más	estable	y	verificar	la	existencia	de	los	fenómenos	conocidos	en	
la literatura de dolarización como sustitución de monedas (SM) y de activo 
(SA)	Venezuela,	durante	el	periodo	1997-2008	con	frecuencia	trimestral,	se	
obtiene que existen evidencias estadísticas que en el periodo de estudio se 
desarrolla el fenómeno de Dolarización de Facto (informal) en la funciones 
de	dinero	como	reserva	de	valor	y	como	medio	de	cambio	(esto	es	verifica-
ble	por	la	significación	estadística	de	las	variables	proxy	para	estimar	SM	
y	SA,	respectivamente).	

Los	agentes	económicos	locales	mantienen	dinero	en	moneda	local	y	
extranjera	con	fines	transaccionales	y	de	precaución,	pero	en	general	en	la	
composición de su cartera de activos mantienen activos y monedas tanto 
local	como	extranjera,	siendo	una	decisión	que	emana	de	los	individuos	
no de la política económica del Estado.

Otra investigación para considerar como antecedente, en el presente 
estudio,	es	la	realizada	por	Castro,	Mejía,	Morales	y	Soriano	(2010),	titulada	
“Evaluación de la Política de Dolarización en El Salvador, su Impacto y 
la	Posibilidad	de	un	Proceso	de	Reversión”.	El	estudio	fue	realizado	en	la	
Universidad	“José	Simón	Cañas”	en	El	Salvador,	para	optar	al	título	de	
Licenciado	en	Economía.	El	cual	tuvo	como	objetivo	general	la	medición	
del impacto del proceso de dolarización en la calidad económica actual 
y	el	cumplimiento	de	las	ventajas	que	este	promulgaba,	esto	a	través	de	
la evaluación de las diferentes variables o indicadores económicos que se 
consideran	indispensables	para	medir	la	eficiencia	y	eficacia	de	la	economía	
de un país. 

La	 investigación,	 estuvo	 orientada	 a	 presentar	 un	 aporte	 hacia	 la	
construcción de una alternativa diferente a la dolarización, esto mediante 
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el estudio de la posibilidad de la existencia de un proceso de reversión de la 
dolarización.	Analizar	la	dolarización	obliga	a	estudiar	e	intentar	proyectar	
futuro un escenario sin dolarización, escenario que puede generar mayores 
beneficios	que	costos,	pero	que	se	vuelve	tarea	del	economista	predecir	de	
la	manera	más	exacta.

Debido a lo antes expuesto, una de las contribuciones que este estudio 
hace a la presente investigación, radica que en una economía dolarizada 
como la del Salvador, cuya dependencia económica del exterior es evidente, 
los costos de mediano y largo plazo correspondientes al servicio de la deuda 
limitan la canalización de fondos hacia la cobertura del gasto corriente y 
la	inversión	pública.	Por	ello,	se	torna	de	carácter	urgente	la	ejecución	de	
una	reforma	fiscal,	que	lleve	paulatinamente	hacia	las	arcas	del	Estado	los	
fondos necesarios para honrar la deuda acumulada y desarrollar a cabalidad 
los proyectos necesarios de orden social. 

Al	mismo	tiempo,	en	el	 largo	plazo,	con	el	sistema	monetario	esta-
bilizado, al superar la banca la fase creciente de endeudamiento debido 
al	acceso	a	los	mercados	externos	a	costos	menores;	las	fuentes	deben	ser	
determinadas exclusivamente y en paridad con las de Estados Unidos con 
el	fin	de	recibir	las	bondades	prometidas	por	la	dolarización.	

El	análisis	de	la	investigación	se	estructura	a	través	de	la	construcción	
de dos estadios económicos, es decir, interpretar y analizar las coyunturas 
económicas	salvadoreñas	predolarización	y	posdolarización.	De	lo	anterior	
es necesario advertir que en ambos estadios la política de dolarización se 
constituye	únicamente	en	un	componente	que	aporta	una	afectación	a	las	
variables económicas, es decir, no todo el comportamiento y evolución de 
la economía es determinado por esta, hay otros procesos y políticas que 
están	vinculados	y	son	influyentes.

Esta investigación es de tipo analítica, descriptiva y retrospectiva, pre-
tende realizar un estudio exhaustivo sobre las condiciones económicas antes 
y	después	de	la	dolarización,	esto	fundamentado	sobre	la	construcción	de	una	
base	conceptual	que	permita	establecer	una	básica	teórica	que	acolchone	
los impactos reales. Mediante los datos recabados se estudia el comporta-
miento de las variables, obteniendo resultados de la situación económica del 
país sin dolarización y con dolarización, es posible dar paso al estudio de 
experiencias y procesos de dolarización similares, que sirven para entender 
las	diferencias	y	similitudes	con	la	economía	salvadoreña	y	de	esa	manera	
aportar a formar una idea de conveniencia o inconveniencia del proceso.
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El estudio en cuanto a la evolución del impacto económico y social 
de	la	dolarización	en	lo	referente	a	las	ventajas	y	desventajas	sectoriales,	
según	cifras	del	Banco	Central	de	Reserva	del	Salvador	(BCRS),	en	lo	que	
respecta al sector real de la economía, el producto interno bruto real pasó 
de	un	crecimiento	promedio	de	1990-2000	del	4,62%	a	2,11%	en	el	periodo	
2001-2009, lapso en el cual se da el proceso de dolarización, mientras el PIB 
per-cápita	promedio	paso	de	3,50%	entre	1990-2000	a	1,86%	en	el	lapso	
de	2001-2009,	todo	ello	afectado	sobre	todo	por	la	crisis	financiera	interna-
cional	del	2008	que	produjo	un	shock externo en las economías dolarizadas.

Sin embargo, el producto interno bruto real paso de 12.465 millones 
de dólares en 2000 a 22.115 millones de dólares en 2009, lo cual implica un 
crecimiento	de	77,42%,	mientras	el	endeudamiento	público	total	pasó	de	
4.815 millones de dólares en 2000, a 11.174 millones de dólares, implicando 
un	aumento	del	132,02%,	lo	cual	denota	un	mal	manejo	de	la	política	de	
endeudamiento	porque	esta	crece	más	rápido	que	la	economía.	Ello	puede	
evidenciarse	en	este	indicador	como	porcentaje	del	PIB,	el	cual	aumento	
del	38,62%	en	2000	a	50,53%	al	culminar	2009.

No	obstante,	en	cuanto	a	la	materia	de	política	fiscal,	el	déficit	fiscal	
gracias al proceso de dolarización que impide crear dinero sin respaldo 
para	financiarlo	se	había	reducido	de	400	millones	de	dólares	en	2000	a	
70 millones de dólares en 2007, sin embargo, debido a los shock externos 
producidos	por	la	crisis	financiera	internacional	de	2008	este	remontó	a	
los 800 millones de dólares al cierre del 2009, pero a pesar de ello este 
indicador	como	porcentaje	del	PIB,	pasó	del	8,3%	del	PIBR	en	2000	a	
3,62%	al	culminar	2009.

En	lo	que	tiene	que	ver	con	la	tasa	de	inflación,	el	estudio	muestra	que	
gracias	al	proceso	de	dolarización	la	inflación	promedio	pasó	de	7,70%	
entre	1990-2000,	al	3,52%	en	el	periodo	2001-2009;	en	cuanto	a	la	for-
mación	bruta	de	capital	fijo	promedio	este	pasó	del	16,89%	del	PIB	real	
entre	1990-2000	periodo	previo	a	la	dolarización,	al	15,62%	del	PIB	real	
durante el lapso de la dolarización 2001-2009, lo cual pudiese explicar el 
menor	margen	de	crecimiento	económico,	descritos	en	el	párrafo	anterior.

En	cuanto	al	ahorro	privado	como	porcentaje	del	PIB	real,	este	pasó	
del	14,10%	entre	1990-2000	a	10,84%	en	el	lapso	2001-2009,	lo	cual	a	
su vez pudiese explicar la disminución antes descrita de la inversión y del 
crecimiento económico, debido a que si no existe el ahorro no hay inversión, 
si no hay inversión no hay crecimiento sostenible y real de la economía. 
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Sin embargo, a pesar de esas cifras que pudieran verse como negati-
vas, se encuentran dos indicadores fundamentales para medir el impacto 
social de las políticas económicas implementadas durante el proceso de 
dolarización,	como	son	el	costo	de	la	canasta	básica	y	el	salario	mínimo.	
Donde	el	estudio	reseña	que	el	costo	de	la	canasta	básica	para	un	grupo	
familiar de 4 personas apenas paso de $143,91 en 1998 a $148,49 al cierre 
del 2009, mientras el salario mínimo se incrementó en dicho periodo de 
$141 en 1998 a $208 al cierre de 2009 lo cual implicaba que gracias al 
proceso	de	dolarización	el	ingreso	mínimo	real	de	una	familia	salvadoreña	
se	incrementó	un	47,52%,	mientras	el	costo	mínimo	de	su	sustento	solo	se	
incrementó	un	3,18%.

En lo atinente al comportamiento de la Balanza de pagos como por-
centaje	del	PIB	real,	el	estudio	reseña	que	esta	pasó	de	un	superávit	externo	
promedio	de	1,63%	entre	1991-2000	a	-0.02%	entre	2001-2009,	donde	se	
evidencia de acuerdo con las cifras mostradas por el estudio un incremento 
superior de la importaciones con respecto al de las exportaciones durante los 
periodos	pre	y	post	dolarización	arrojando	un	saldo	de	la	cuenta	corriente	
deficitario,	pero	con	un	saldo	de	la	cuenta	capital	y	financiera	superavitario	
durante todo el periodo, lo cual permite equilibrar las cuentas hasta cierto 
punto en el sector externo.

Finalmente, luego de lo analizado se puede concluir en el periodo 
de	1991-2000	 el	 país	manejó	una	política	monetaria	poco	 responsable,	
manteniendo	un	tipo	de	cambio	fijo,	un	mercado	de	capital	abierto	y	una	
política	monetaria	orientada	a	la	estabilización	de	precios.	A	pesar	de	eso	
el	país	presentó	estabilidad	cambiaria	y	niveles	de	inflación	cercanos	a	los	
que tenían sus socios comerciales, haciendo que los riesgos de devaluación 
fueran mínimos.

	Al	adoptar	la	dolarización,	se	apostaba	al	cumplimiento	de	las	medi-
das propuestas por el Consenso de Washington, pero el problema principal 
no	radicaba	solo	en	el	 tipo	de	cambio	y	 la	 inflación,	 sino	más	bien	en	
otros	aspectos	económicos,	que	a	pesar	de	implementar	la	LIM	(Ley	de	
Integración	Monetaria)	no	han	mejorado.	Más	bien	ha	ocurrido	todo	lo	
contrario experimentando un deterioro económico tal como se muestra 
con la escasa reactivación económica, sesgo anti exportador, crecimiento 
elevado	en	importaciones	y	bajo	crecimiento	de	las	exportaciones,	nivel	de	
ingreso	per	cápita	con	tendencia	a	la	baja	y	una	marcada	flexibilización	 
laboral. 
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Luego	de	una	década	de	la	aprobación	y	entrada	en	vigencia	de	la	
LIM,	los	indicadores	macroeconómicos	muestran	cierta	incapacidad	que	la	
medida	de	la	dolarización	ha	tenido	en	cuanto	al	mejoramiento	en	el	ritmo	
de crecimiento de la economía, poniendo en evidencia no solo la manera 
irresponsable	de	cómo	se	abordó	y	aprobó	la	LIM	sino	también	que	además	
de no ser esta la panacea para acabar con los problemas de la economía 
salvadoreña,	la	dejó	desprotegidas	y	sin	instrumentos	para	reaccionar	ante	
shocks externos, empeorando así su situación y retrasando su crecimiento. 

Aunado	a	ello,	según	esta	investigación	con	la	dolarización	el	país	ha	
recibido	beneficios	y	ha	tenido	que	pagar	costos,	más	allá	de	eso	se	puede	
deducir	que	dolarizar	no	fue	la	mejor	medida	que	pudo	adoptarse	para	
resolver los problemas económicos que tenía el país. Se ha demostrado 
que	en	el	sector	real,	externo,	fiscal	y	financiero	las	cosas	no	se	cumplieron	
a cabalidad. En la propuesta de dolarización había verdades, mentiras y 
medias	 verdades.	El	 camino	debió	 estudiarse	más	 específicamente	para	
tomar	medidas	ordenadas	que	beneficiaran	a	la	mayoría	de	los	sectores.	

Pese	a	que	uno	de	los	objetivos	de	la	dolarización	era	reducir	la	tasa	
de	interés,	esto	se	llevó	a	cabo,	pero	solamente	en	un	principio,	y	no	nece-
sariamente	por	la	dolarización	sino	por	otros	factores;	actualmente,	la	tasa	
de	interés	tiende	al	alza	y	no	a	la	reducción	como	se	esperaba	ante	dicha	
política monetaria. Es de tener en cuenta que aunque la dolarización si 
redujo	las	tasas	de	interés	el	Spread	de	la	banca	se	mantuvo	casi	constan-
te,	dejando	ganadores	por	un	lado	(prestamistas)	y	perdedores	por	el	otro	
(depositantes). 

En	ese	sentido,	es	necesario	y	fundamental	que	los	funcionarios	públi-
cos y las entidades gubernamentales tomen decisiones de manera respon-
sable	y	coherente,	para	responder	a	las	necesidades	de	la	población	más	
vulnerable.	Así	como	también	mejorar	el	comportamiento	de	indicadores	
macroeconómicos en el corto y largo plazo, para contribuir al crecimiento 
y desarrollo económico del país en el largo plazo.

Continuando con una serie de investigaciones en dolarización, tomadas 
como antecedentes para el presente estudio, se encuentra la realizada por 
Plaza	(2009),	la	cual	se	titula	“Conveniencia	de	la	Dolarización	Oficial	de	
la	Economía	Peruana”,	fue	realizado	en	la	Universidad	Nacional	Federico	
Villareal,	en	Perú,	para	optar	al	título	de	Doctor	en	Economía.	El	objetivo	
general del estudio radica en determinar la conveniencia de adoptar el 
dólar	de	los	EE.	UU.	como	moneda	oficial	con	la	finalidad	de	crear	mayor	
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estabilidad	económica	y	financiera.	Con	base	a	ello	establecer	si	el	control	
del	tipo	de	cambio	crea	estabilidad	económica	y	financiera	en	una	economía	
dolarizada	extraoficialmente;	así	como	comprobar	si	un	tipo	de	cambio	
libre	crea	estabilidad	económica	financiera	en	una	economía	dolarizada	
extraoficialmente.

Ahora	bien,	dentro	de	una	serie	de	aportes	que	el	presente	estudio	hace	
a esta investigación se encuentran, que existe una relación entre política 
económica	y	la	dolarización	extraoficial,	donde	la	dolarización	oficial	no	
permite	que	la	autoridad	monetaria	emita	dinero	y	financie	déficit	fiscal;	
por	lo	tanto,	la	dolarización	oficial	crea	las	condiciones	para	que	el	gobierno	
no	incurra	en	déficit	fiscal,	que	no	emita	dinero	ni	genere	inflación.

En lo que tiene que ver con las expectativas de depreciación (apre-
ciación),	riesgo	cambiario	en	una	economía	dolarizada	extraoficialmente;	
Con	la	dolarización	oficial	de	la	economía	no	existiría	el	riesgo	cambiario	
ni el riesgo de no pago en nueva moneda nacional de deudas en dóla-
res.	Los	agentes	económicos	podrían	planear	con	visión	de	largo	plazo,	 
y	las	instituciones	financieras	expandirían	la	oferta	de	créditos	a	menor	
costo. 

En cuanto a los costos de transacción que se generan como consecuen-
cia de la venta y compra de dólares, al no existir el tipo de cambio nominal 
con	la	dolarización	oficial,	estos	se	eliminan	automáticamente.	En	lo	que	
respecta a la relación tipo de cambio exportaciones, con la dolarización 
oficial,	no	existiría	una	política	cambiaria	para	beneficiar	a	los	exporta-
dores,	la	competitividad	de	las	exportaciones	dependería	de	la	eficiencia	
empresarial y del nivel de valor agregado de la economía.

En	lo	que	tiene	que	ver	con	la	integración	financiera	internacional,	
la	dolarización	oficial	de	la	economía	ocasionaría	una	mayor	integración	
financiera	con	los	mercados	financieros	internacionales,	se	contaría	con	ma-
yores recursos y con menores costos y se tendría una menor concentración 
bancaria,	ya	que	con	la	dolarización	oficial,	al	no	existir	el	tipo	de	cambio	
nominal la autoridad monetaria no interviene en la economía. Mientras que 
con	la	dolarización	extraoficial	como	una	solución	subóptima	del	mercado,	
la	autoridad	monetaria	constantemente	deberá	estar	interviniendo	en	el	
mercado de dinero y cambiario creando inestabilidad.

El	problema	que	plantea	la	investigación	parte	según	el	investigador	
de	que	la	economía	peruana	se	encuentra	dolarizada	financieramente.	Los	
depósitos bancarios en dólares tienen una gran proporción respecto a los 
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depósitos	totales;	razón	por	la	cual	surge	la	interrogante,	¿Cuáles	son	los	
efectos en la estabilidad económica de adoptarse el dólar de los EE. UU. 
como	moneda	oficial?,	partiendo	de	la	hipótesis	que	al	adoptar	el	dólar	como	
moneda	oficial	creará	condiciones	para	una	mayor	estabilidad	económica	
y	financiera.	En	este	sentido	se	hace	necesario	investigar	si	 la	economía	
peruana	debe	continuar	con	dolarización	extraoficial	en	el	largo	plazo,	si	
la estabilidad económica se ha visto afectada con políticas de control del 
tipo	de	cambio,	y	si	la	dolarización	extraoficial	actual	crea	condiciones	de	
estabilidad	económica	y	financiera.	

En	ese	orden	de	ideas,	el	investigador	plantea	el	método	de	investi-
gación	bajo	tres	enfoques;	el	estadístico	en	el	cual	se	analiza	la	economía	
peruana de 1950 a 2007, con un enfoque histórico y se obtienen resultados 
macroeconómicos relacionados a la estabilidad económica y a la política 
fiscal	y	monetaria;	el	econométrico	mediante	el	estudio	de	la	cointegración	
de variables económicas de tal manera de determinar una relación de largo 
plazo;	finalmente	el	enfoque	deductivo	donde	se	considera	el	fenómeno	de	
la dolarización como un enfoque teórico y se argumenta la conveniencia 
de esta.

Donde el estudio concluye que la relación entre emisión de dinero, 
inflación	y	dolarización	extraoficial,	la	política	monetaria	expansiva	ori-
ginó	la	inflación,	y	esta	a	su	vez	fue	la	principal	causa	de	la	dolarización	
extraoficial;	donde	la	inflación	y	la	emisión	de	dinero	presentaron	cointe-
gración	en	el	largo	plazo;	con	lo	cual	también	se	produjo	una	relación	en	
el	largo	plazo	entre	dolarización	financiera,	emisión	primaria	de	dinero	e	
inflación.	Sin	embargo,	la	inflación	disminuyó	a	niveles	normales	pero	la	
dolarización	financiera	se	ha	mantenido	en	niveles	considerables.	Por	tanto,	
se	pudo	determinar	una	relación	entre	inflación	y	dolarización,	pero	no	
existe	relación	entre	desinflación	y	desdolarización.

Ahora	bien,	en	cuanto	a	las	expectativas	de	depreciación	(apreciación),	
riesgo	cambiario	en	una	economía	dolarizada	extraoficialmente	como	la	
peruana;	el	estudio	determinó	que	existe	una	relación	entre	dolarización	y	
tipo	de	cambio,	significando	si	el	tipo	de	cambio	disminuye,	la	dolarización	
disminuye,	lo	que	ha	sucedido	en	los	últimos	años.	Sin	embargo,	siguiendo	la	
cointegración de largo plazo, si el tipo de cambio aumenta, la dolarización 
también	se	incrementará.	Razón	por	la	cual	se	llega	a	la	firme	conclusión:	
la	dolarización	financiera	y	el	tipo	de	cambio	tienen	la	misma	tendencia	
en el largo plazo, es decir, se cointegran.
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Lo	antes	planteado,	se	evidencia	con	mayor	detalle	en	el	Periodo	1995-
2006, donde se constata una relación de largo plazo entre dolarización 
financiera	del	cuasidinero	bancario,	el	tipo	de	cambio	y	la	tasa	de	interés	
interbancaria;	mientras	que	 en	 el	periodo	2003-2007,	 se	 evidencia	una	
relación de largo plazo entre la dolarización del cuasidinero del sistema 
bancario y la dolarización de la liquidez del cuasidinero de las sociedades 
de depósito, liquidez del sistema bancario, liquidez de las sociedades de 
depósito y tipo de cambio bancario promedio.

Por ello, en cuanto a las perspectivas de desvalorización (valoración), 
del	riesgo	cambiario	en	una	economía	dolarizada	extraoficialmente,	Este	se	
mantiene	aún	con	expectativas	de	apreciación	y	con	una	disminución	de	la	
dolarización,	como	se	ha	observado	en	los	últimos	años.	El	riesgo	cambiario	
se	acentúa	con	expectativas	de	depreciación	al	aumentar	el	riesgo	de	no	
pago	de	deudas	en	dólares,	razón	por	la	cual,	la	dolarización	extraoficial	
mantiene las condiciones del riesgo cambiario.

Otra	conclusión	del	presente	estudio	está,	en	los	costos	de	transacción	
en	el	mercado	cambiario,	donde	 la	dolarización	extraoficial	crea	costos	
de transacción como consecuencia de los procesos de compra y venta de 
dólares;	el	sistema	bancario	aumenta	estos	costos	de	transacción	al	hacer	
más	seguras	las	operaciones	bancarias	que	las	operaciones	informales.

En lo que respecta a la relación entre el tipo de cambio y las exporta-
ciones, la investigación determinó que las variaciones en el tipo de cambio 
nominal	 afectan	 expectativas	 de	 ganancias	 o	 pérdidas;	 sin	 embargo,	 el	
tipo de cambio nominal no es determinante para la competitividad de 
las exportaciones. Igualmente se concluye en lo referente a la integración 
financiera	internacional	crea	instituciones	financieras	más	competitivas,	el	
costo	del	crédito	sería	menor	sobre	todo	para	segmentos	de	la	población	
con	menores	ingresos	y	con	difícil	acceso	al	crédito.	

Por	 ello,	 la	 dolarización	 extraoficial	 fue	una	 solución	de	mercado,	
debido a que el control del mercado cambiario creó desequilibrios, la dola-
rización	extraoficial	fue	una	solución	de	mercado,	en	su	momento,	durante	
y	después	del	proceso	inflacionario	hasta	el	presente;	por	ello,	liberalizar	
el mercado cambiario creó equilibrio en los mercados, pero ocasionó la 
dolarización	extraoficial	y	se	mantiene	el	Riesgo	Cambiario.	

Si	el	tipo	de	cambio	nominal	aumenta,	se	benefician	los	exportadores,	
pero	se	verán	afectados	deudores	en	dólares,	la	autoridad	monetaria	vende	
dólares, disminuyen reservas internacionales netas y la oferta de dinero 
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nacional	aumenta	la	tasa	de	interés	en	moneda	nacional,	lo	cual,	a	su	vez,	
aumenta	los	costos	de	la	inversión,	disminuyendo	la	demanda	de	crédito	
y por ende de nuevas inversiones con lo cual se afecta las expectativas de 
crecimiento económico. 

En caso contrario, si el tipo de cambio nominal disminuye, se afectan 
los	exportadores,	se	benefician	deudores	en	dólares	y	consumidores,	la	au-
toridad monetaria compra dólares, aumentan las reservas internacionales 
netas	y	la	oferta	de	dinero	nacional	disminuye	la	tasa	de	interés	en	moneda	
nacional,	con	lo	cual	la	autoridad	monetaria	coloca	certificados	de	depósito	
para esterilizar emisión de dinero.

Para	cerrar	la	serie	de	trabajos	de	investigación	utilizados	como	antece-
dentes	en	el	presente	estudio	se	encuentra	el	realizado	por	Arguello	(2007),	
titulado	“Dolarización	y	su	Impacto	en	Exportaciones	y	Tasa	de	interés”,	
El	 trabajo	 fue	 realizado	en	 la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	
para	optar	al	título	de	Magister	en	Economía.	En	este	trabajo	se	investiga	
el	impacto	de	la	dolarización	en	las	tasas	de	interés,	Tipo	de	Cambio	Real	
(TCR)	y	exportaciones	salvadoreñas	al	mundo.	Primero	se	estudian	los	de-
terminantes	del	TCR	salvadoreño	y	se	concluye	que	la	posición	financiera	
neta,	los	términos	de	intercambio	y	la	razón	de	gasto	a	PIB	son	los	factores	
que	explican	el	comportamiento	del	TCR	salvadoreño.

Luego	se	busca	identificar	si	la	dolarización	impactó	las	exportaciones	
reales vía menor volatilidad del TCR y se concluye que la volatilidad del 
TCR disminuyó en el periodo posdolarización, pero su impacto sobre las 
exportaciones	es	ambiguo	ya	que	la	significancia	del	parámetro	en	el	modelo	
depende de la medida de volatilidad utilizada.

Con	relación	a	las	tasas	de	interés,	se	hace	un	análisis	del	comporta-
miento	de	las	tasas	antes	y	después	de	la	dolarización,	de	los	cambios	en	
el	financiamiento	del	sistema	financiero	y	el	impacto	sobre	el	riesgo	país.	
Se concluye que si bien las tasas disminuyeron, la integración del sistema 
financiero	a	los	mercados	internacionales	se	amplió	y	el	riesgo	país	se	vio	
positivamente	 afectado,	 no	 se	han	 logrado	 aún	 los	niveles	 de	 inversión	
esperados.

Por	ello,	existen	puntos	encontrados	en	cuanto	a	los	beneficios	y	costos	
de	dolarizar	una	economía.	Entre	los	beneficios	se	encuentran	una	menor	
y	más	estable	inflación,	disminución	de	tasas	de	interés,	ganancias	en	el	
comercio, mayor crecimiento, reducción de los costos de transacción y for-
talecimiento	del	sistema	financiero.	Entre	los	costos:	pérdida	de	soberanía,	
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pérdida	de	señoreaje,	pérdida	del	prestamista	de	última	instancia	y	pérdida	
de la política monetaria.

En	ese	sentido,	el	gobierno	de	El	Salvador	perseguía	varios	objetivos	
con	la	Ley	de	Integración	Monetaria	promulgada	en	2001,	como	era	re-
ducir	las	tasas	de	interés	y	ampliar	la	competencia	en	el	sistema	financiero,	
estimular la inversión privada, eliminar el riesgo de devaluación, reducir 
los	costos	de	transacción,	contener	la	inflación	en	niveles	internacionales.	

A	 tenor	 de	 lo	 antes	 descrito,	 puede	 afirmarse	 que	El	 Salvador	ha	
gozado	de	una	economía	estable	y	la	inflación	se	ha	mantenido	en	niveles	
bajos	por	mucho	tiempo,	 lo	cual	 les	ha	permitido	lograr	sus	principales	
objetivos	como	eran	la	reducción	de	las	tasas	de	interés,	el	fortalecimiento	
del	sistema	financiero	y	lograr	un	mayor	crecimiento	atando	la	moneda	a	
su principal socio comercial. 

Luego	de	seis	años	de	la	entrada	en	vigor	de	la	LIM,	las	tasas	de	interés	
disminuyeron y la economía se ha mantenido estable a pesar de la desace-
leración estadounidense, pero el crecimiento esperado no se logró. Para el 
estudio	era	importante	estudiar	el	caso	salvadoreño	para	identificar	si	los	
efectos	de	la	LIM	han	sido	acordes	a	los	planteados	por	los	hacedores	de	
política y así tener mayor evidencia sobre los resultados de dicha política 
en	la	economía.	El	objetivo	de	este	trabajo	es	examinar	si	la	dolarización	
impactó	en	el	 crecimiento	de	 las	exportaciones	 salvadoreñas	vía	menor	
volatilidad	del	tipo	de	cambio	real	(TCR)	y	analizar	si	las	tasas	de	interés	
disminuyeron convergiendo a tasas internacionales tal como se preveía, 
generando así una mayor inversión.

El	estudio	hace	un	análisis	la	viabilidad	de	la	dolarización	de	El	Sal-
vador con base a los factores establecidos por Mundell y Mckinnon, el 
primero de ellos es la correlación de shocks, determinando que existe un 
bajo	grado	se	asociación	entre	los	shocks	enfrentados	por	El	Salvador	y	
Estados Unidos. El Salvador enfrenta continuamente desastres naturales 
que podrían requerir una política monetaria activa, la cual se pierde con 
la integración monetaria. 

Sin embargo, debe considerarse que a lo largo del tiempo el uso de 
política	monetaria	en	El	Salvador	ha	sido	muy	restrictivo.	Además,	estudios	
recientes del Banco Mundial (Closet to Home, 2007) muestran que existe 
un	aumento	en	los	envíos	de	remesas	de	salvadoreños	en	el	extranjero	a	sus	
familias en El Salvador cuando se sufren shocks negativos en la economía, 
lo cual aminora el impacto de estos.
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El siguiente aspecto para evaluar es el canal comercial. Estados Unidos 
y	Centro	América	son	los	principales	socios	comerciales	del	país,	siendo	
para	 2006	 el	 destino	 del	 21	 y	 54%	de	 las	 exportaciones	 salvadoreñas	
respectivamente	y	el	origen	del	29	y	18%	de	las	importaciones	salvado-
reñas	respectivamente.	Por	lo	que	es	de	esperar	se	generen	ganancias	en	
el comercio dada la reducción de los costos de transacción que genera la 
dolarización.

El	tercer	y	último	elemento	por	evaluar	según	factores	establecidos	
por	Mundell	y	Mckinnon	(2007),	es	la	Flexibilidad	del	mercado	laboral:	la	
flexibilidad	de	los	mercados	laborales	en	El	Salvador	es	muy	baja,	además,	
si se considera la mayor rigidez de las leyes migratorias estadounidenses y 
la	falta	de	acuerdo	en	los	proyectos	migratorios	entre	El	Salvador	y	USA	
este	factor	sería	el	que	generaría	mayores	problemas	de	ajuste	ante	shocks	
negativos.

De	acuerdo	con	Levy-Yeyati	y	Sturzenegger	(2001),	El	Salvador	entró	
al	grupo	de	economías	completamente	dolarizadas	luego	de	varios	años	
de	tipo	de	cambio	fijo	no	oficial,	como	el	resultado	de	un	debate	interno	
y	bajo	un	contexto	de	fundamentos	macroeconómicos	estables.	Esto	pone	
al	país	en	un	marco	diferente	a	otros	países	dolarizados,	como	por	ejemplo	
Ecuador que lo hizo como una forma de resolver una fuerte crisis política 
y	financiera	causada	por	una	pérdida	de	credibilidad	en	las	instituciones	
políticas y monetarias.

Por	su	parte,	Towers	y	Borzutzky	(2004)	argumentan	que	la	decisión	
de	dolarizar	del	gobierno	salvadoreño	fue	justificada	principalmente	por	la	
reducción	en	la	tasa	de	interés	que	generaría	un	aumento	en	la	inversión	
extranjera	directa	y	la	reducción	en	los	costos	de	transacción	del	comercio	
internacional que generaría un aumento de las exportaciones y consecuen-
temente el crecimiento del país.

Ahora	bien,	en	cuanto	a	los	beneficios	y	costos	relacionados	con	la	
dolarización	en	lo	que	tiene	que	ver	con	el	señoreaje,	este	apenas	repre-
sentó	en	promedio	en	el	periodo	1994-2000	el	0,3%	del	PIBR	por	lo	que	
no	significa	una	fuente	considerable	de	ingresos	del	gobierno	y	su	pérdida	
no se consideraría un costo importante.

En	cuanto	a	la	pérdida	de	política	monetaria:	al	analizar	la	política	
monetaria de El Salvador se puede observar que el país gozó de un largo 
periodo de estabilidad monetaria. Desde 1990 existió un sistema cambiario 
semiflotante	en	el	que	el	mercado	determinaba	el	valor	de	las	divisas.	Este	
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sistema estuvo vigente hasta 1995, cuando el tipo de cambio nominal sufrió 
una fuerte depreciación, producto de presiones del sector exportador.

Esto se debía a que a mediados de los 90, las remesas y las privatiza-
ciones de las empresas del gobierno generaron fuertes entradas de divisas 
que tendieron a apreciar la tasa de cambio real y a desestimular las ex-
portaciones, así como a crear presiones sobre el tipo de cambio nominal. 
Con	el	fin	de	lograr	los	objetivos	de	estabilidad,	las	autoridades	monetarias	
optaron por intervenir en el mercado de dinero mediante las operaciones 
de	mercado	abierto	(las	OMA),	para	esterilizar	los	excesos	de	liquidez	que	
no	eran	compatibles	con	las	metas	de	crecimiento	económico	e	inflación.

Con	la	pérdida	de	política	monetaria	impone	mayor	presión	sobre	el	
manejo	de	la	política	fiscal.	Estudios	de	riesgo	soberano	de	Fitch	Ratings	
(2007)	muestran	que	la	política	fiscal	utilizada	en	El	Salvador	es	procícli-
ca;	que	a	pesar	de	la	consolidación	de	las	finanzas	públicas	en	el	2001	las	
mejoras	en	los	balances	fiscales	se	han	estancado	en	déficits	cercanos	al	
3%	del	PIB	y	que	es	necesario	aumentar	el	superávit	primario	para	que	
la	trayectoria	de	la	deuda	sea	sostenible.	En	general	muestran	que	las	fi-
nanzas	públicas	son	bastante	débiles,	lo	cual	se	refleja	en	una	baja	razón	
de	impuestos	a	PIB	(13%	para	el	2006)	y	en	un	nivel	de	deuda	pública	a	
ingresos	gubernamentales	del	264%	para	el	mismo	año.

Cuando	aumenta	el	gasto	del	gobierno	en	1%	 la	Tasa	de	Cambio	
Real	(TCR)	se	aprecia	en	promedio	en	3.28%,	cuando	ocurre	un	shock en 
los	términos	de	intercambio	los	datos	muestran	un	predominio	del	efecto	
ingreso	apreciando	el	TCR	en	promedio	un	1.49%.	Finalmente,	se	obtie-
ne que los activos externos netos, es la variable con mayor impacto en el 
comportamiento	del	TCR,	los	resultados	indican	una	mejora	de	la	posición	
financiera	del	país,	la	cual	se	relaciona	con	una	apreciación	real	de	36%.

En ese sentido, se determina que sí existe un cambio en la volatilidad 
pre y post dolarización, siendo menor en el segundo período. Se compro-
bó, luego de la dolarización, un cambio en las variables determinantes del 
comportamiento	del	TCR.	Luego	con	el	test	de	Levene	se	comprueba,	en	
el mismo período, una reducción de la volatilidad del TCR, comprobando 
que	con	un	tipo	de	cambio	fijo	la	volatilidad	del	TCR	se	ve	reducida.

Cuando	se	devalúa	en	1%	el	TCR	las	exportaciones	aumentan	en	
promedio	1.7826%.	Con	relación	al	corto	plazo	se	observa	que	las	deva-
luaciones del TCR afectan las exportaciones positivamente con un rezago 
de	cuatro	meses,	es	decir,	una	devaluación	de	1%	del	TCR	aumenta	en	
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promedio	las	exportaciones	en	el	corto	plazo	en	14.77%	y	que	un	aumento	
de	la	volatilidad	en	1%	reduce	las	exportaciones	en	promedio	en	13.99%.

En	lo	atinente	al	impacto	de	la	dolarización	en	las	tasas	de	interés	de	la	
economía	salvadoreña,	el	estudio	demuestra	cómo	hubo	una	disminución	
de	estas	tanto	de	las	pasivas	pasando	del	15	al	5%	en	promedio,	mientras	
que	las	tasas	activas	pasaron	del	19	al	9%,	con	lo	cual	se	denota	una	baja	
sustancial, mas no así del spread	financiero	el	cual	se	mantiene	igual.

Otro	impacto	de	la	dolarización	en	la	economía	salvadoreña	es	su	
efecto	sobre	los	costos	y	fuentes	de	financiamiento	del	sistema	financiero.	
Esto puede observarse con cambios en el nivel de endeudamiento externo 
de los bancos. Utilizando datos del BCR se observa que en la segunda 
mitad de los noventas el endeudamiento bancario externo no superaba 
los 90 millones de dólares y era fundamentalmente deuda a corto plazo, 
a partir del 2000 aumenta tanto el monto como el plazo del endeuda-
miento bancario ascendiendo en 2005 alrededor de los 1,800 millones de  
dólares.

Este	cambio	se	debe	además	a	dos	factores	adicionales,	a	saber,	las	me-
nores tasas internacionales que reducen el costo de la deuda y la adquisición 
de	bancos	salvadoreños	por	bancos	internacionales.	De	esta	forma,	podría	
concluirse:	la	dolarización	ha	cumplido	con	el	objetivo	de	reducir	las	tasas	
de	interés.	Sin	embargo,	se	debe	considerar	qué	parte	de	la	reducción	de	las	
tasas	de	interés	se	debe	a	la	reducción	de	las	tasas	de	interés	internacionales	
producidas entre 2001-2003. 

Asimismo,	el	objetivo	último	de	la	reducción	de	tasas	de	interés	era	
establecer	las	condiciones	propicias	para	fomentar	la	inversión.	Las	con-
diciones	 se	han	 establecido;	 sin	 embargo,	 no	 se	ha	 logrado	del	 todo	 el	
aumento	de	inversión	esperado,	donde	la	inversión	extranjera	directa	con	
respecto	al	PIB	subió	del	16	al	22%	entre	2001	y	2002	y	se	ha	mantenido	
en esos niveles hasta el 2007. Por otra parte, la razón de formación bruta 
de	capital	(FBK)	a	PIB	se	ha	mantenido	alrededor	del	16%	desde	1998	y	
no ha cambiado luego de la dolarización.

Dentro los principales aportes realizados por este estudio se encuen-
tran,	la	pérdida	de	política	monetaria	puede	tener	un	costo	significativo	
para la economía, debido a la imposibilidad de poder utilizar activamente 
la	política	monetaria	con	el	fin	de	estabilizar	el	ciclo	económico	y	del	bajo	
nivel	de	ingresos	percibidos	por	señoreaje	al	tomar	en	cuenta	estos	criterios.	
Se	concluye:	tener	la	capacidad	de	utilizar	instrumentos	monetarios	para	



Capítulo II. MarCo teórICo

63

realizar	ajustes	antes	shocks	negativos	es	valioso.	Además,	si	se	consideran	
los cuadros de recesión enfrentados actualmente por el país, herramientas 
para realizar políticas contracíclicas se vuelve valioso.

En	relación	con	los	beneficios,	las	mayores	inversiones	que	se	pueden	
obtener	por	el	lado	de	la	reducción	de	las	tasas	de	interés	y	por	la	reducción	
de los costos de transacción, lo cual tiene un impacto directo en el estímulo 
del crecimiento de la economía. En relación con las exportaciones, la vo-
latilidad del TCR ha disminuido en el periodo posdolarización, afectando 
positivamente	 las	 exportaciones,	 pues	 la	 significancia	del	 parámetro	de	
volatilidad depende de cómo se mida.

Razón por la cual, es necesario estudiar otros factores que han im-
pactado	el	crecimiento	de	las	exportaciones	salvadoreñas,	cabe	mencionar:	
la reducción de costos de transacción, la mayor demanda por productos 
salvadoreños	por	el	mercado	estadounidense	(alcohol	etílico)	y	la	entrada	
en vigor de diferentes tratados comerciales y preferencias arancelarias (EE. 
UU.,	UE,	CA,	entre	otros).

Del	análisis	de	riesgo	país	se	concluye	que	los	principales	factores	que	
impactan	en	el	nivel	de	riesgo	país	son	la	política	fiscal,	la	calidad	de	la	
regulación y los niveles de corrupción. Cabe mencionar que los factores 
fiscales	se	ven	afectados	por	la	dolarización	de	la	economía,	pues	el	país	debe	
establecer	políticas	focalizadas	a	lograr	sanidad	y	solidez	fiscal	y	contar	así	
con	los	recursos	necesarios	que	le	permitan	utilizar	herramientas	fiscales	
como amortiguadores ante shocks negativos.

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Teorías monetarias, marco para comprender 
el proceso de dolarización
En	lo	referente	al	estudio	de	las	teorías	monetaria,	según	Ekelund,	Hébert	
(2008) desde, aproximadamente, 1650 hasta 1776, la teoría monetaria se 
componía	básicamente	de	dos	corrientes	de	pensamiento.	Una	corriente	
afirmaba	que	el	dinero	estimula	el	comercio	y	contaba	entre	quienes	 la	
proponían	a	John	Law,	Jacob	vanderlint	y	George	Berkely	(el	obispo),	esta	
corriente destacaba el efecto del dinero sobre la producción y el empleo, 
ignorando en gran medida la posible relación entre dinero y precios. 



Lineamientos de poLítica económica para La doLarización...

64

Razón por la cual, el argumento del dinero estimula el comercio se 
basaba en la idea de que, dado un volumen de comercio, se necesitaba una 
cantidad	adecuada	de	dinero	por	el	motivo	de	las	transacciones;	donde	el	
dinero es un determinante importante del gasto agregado, que a su vez 
establece	los	niveles	de	producción	y	de	empleo.	Ahora	bien,	dicha	teoría	
ignoraba	dos	aspectos	críticos,	el	primero	como	se	señaló	previamente,	ig-
noraba	los	posibles	efectos	del	dinero	sobre	el	nivel	de	precios;	y	el	segundo	
pasaba por alto el papel de las expectativas racionales en el proceso de toma 
de decisiones de los agentes económicos. 

En	ese	sentido,	según	Ekelund,	Hébert	(2008),	fue	David	Hume	pre-
cursor	de	la	segunda	corriente	de	la	teoría	monetaria	junto	Jhon	Locke	y	
Richard Cantillon, quien intento conciliar la teoría del dinero estimula el 
comercio con la teoría cuantitativa del dinero, mediante sus escritos eco-
nómicos donde aparece por primera vez el concepto de dinero neutral, en 
el cual planteaba que el cambio en la cantidad de dinero solo afectaba las 
variables nominales de la economía, tales como los precios, salarios nomi-
nales y tasa de cambio, sin afectar a las variables reales, como el consumo, 
el empleo y el producto interno bruto. 

Al	mismo	tiempo,	David	Hume	de	acuerdo	con	los	citados	autores,	re-
saltaba la experiencia durante el siglo XVIII ante el dinero, la cual comenzó 
con	los	experimentos	monetarios	fallidos	de	John	Law,	que	fue	inspirado	
por la idea de una abundancia de dinero es el camino real conducente a 
la	riqueza,	calificándolo	como	un	error	debido	a	que	a	mayor	o	menor	
abundancia	de	dinero	no	tiene	ninguna	consecuencia;	porque	los	precios	
de las mercancías son siempre proporcionales a la cantidad de dinero. En 
todo	caso,	una	máxima	evidente	es,	el	precio	de	todas	las	cosas	depende	
de la proporción existente entre las mercancías y el dinero, y cualquier 
alteración considerable de ambos tiene el mismo efecto, elevando o redu-
ciendo los precios.

Por	 lo	antes	expuesto,	 según	Heilbroner	y	Milberg	 (2010),	 sumado	
al	hundimiento	del	sistema	Law,	muchos	de	los	filósofos	de	la	economía	
para	la	época	como	Richard	Cantillon,	Quesnay,	Turgot,	Shmith	y	en	el	
siglo	siguiente	Thornton	y	Ricardo,	restaron	énfasis	a	la	importancia	del	
dinero,	insistiendo	que	el	trabajo	y	los	recursos	naturales	son,	en	su	lugar,	
los	elementos	fundamentales	de	la	riqueza.	Sin	embargo,	paradójicamente,	
la	comunidad	de	los	negocios	continúo	creyendo	en	una	moneda	metálica,	
incluso cuando teóricos argumentaban en contra de ella. 
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No	obstante,	en	el	siglo	XVIII	Europa	padeció	los	estragos	de	la	guerra;	
en consecuencia, había una gran presión sobre las economías de Europa 
para	aumentar	la	oferta	monetaria.	Apenas	se	había	instaurado	el	papel	
de	curso	forzoso	en	Inglaterra	a	finales	de	siglo	cuando	todos	empezaron	
a	ponderar	los	modos	y	maneras	de	volver	lo	más	rápidamente	posible	al	
dinero	metálico.	Esta	experiencia	del	pasado	brinda	algunas	lecciones	para	
el presente.

En	 ese	 sentido,	 según	Heilbroner	 y	Milberg	 (2010),	Adam	Smith	
mostró	claramente	que	las	únicas	cosas	contabilizables	para	el	progreso	
de la riqueza son los recursos proporcionados por la naturaleza a la acti-
vidad	del	hombre	y	el	uso	que	este	hace	de	aquellos	a	través	de	su	trabajo	 
y de sus inventos. Pero esto no basta, debe recordarse que los seres hu-
manos	viven	en	sociedad	y	esta	se	basa	en	un	conjunto	de	intercambios	
recíprocos.

La	mayor	parte	de	estos	intercambios,	solo	pueden	realizarse	después	
de un intervalo de tiempo, que supone alguna incertidumbre con respecto 
al	futuro.	Los	bienes	que	ofrecen	la	mejor	posibilidad	de	defenderse	contra	
la	incertidumbre	del	tiempo	son	objetos	preciosos,	raros,	duraderos	e	in-
destructibles,	como	el	oro.	Por	tanto,	tales	objetos	juegan	necesariamente	
un importante papel en todas las sociedades humanas en las que el futuro 
es una realidad.

Por	lo	general,	el	análisis	económico	subestima	el	lugar	que	ocupa	el	
futuro	en	la	actividad	económica,	pues	su	consideración	nunca	está	lejos	
de las mentes de los industriales, los comerciantes y las personas dedicadas 
a los negocios. Estos concentran continuamente su visión en el futuro, en 
lo	que	se	refiere	a	precios,	mercados	y	fuentes	de	oferta	y	demanda.	La	
moneda estable es un puente importante entre el presente y el futuro. Solo 
gracias	a	la	moneda	estable	(o,	en	su	ausencia,	otros	objetos	preciosos,	que	
tengan un valor estable) pueden esperar las personas, reservar sus elecciones 
y	calcular	sus	posibilidades.	Sin	ella,	flotarían	por	completo	en	un	mar	de	
incertidumbre.

Para los autores citados, es a partir del siglo XVIII cuando surge en-
tonces,	la	corriente	monetaria	clásica	la	cual	adopto	con	mayor	vehemencia	
la	teoría	monetaria	de	Cantillon	y	Hume,	donde	tal	vez	el	mejor	resumen	
de	esta	corriente	del	pensamiento	monetario	para	la	época	sea	el	Bullion	
Report	de	1810.	El	cual,	en	los	primeros	años	del	siglo	XIX,	presentó	una	
tendencia hacia el movimiento del papel moneda no convertible, y vio solo 
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un	ligero	aumento	de	la	circulación	de	billetes	de	banco	británicos	y	escasas	
variaciones de los tipos de cambio. Pero, a partir de 1808, el aumento de la 
emisión de billetes empezó a sentirse, a medida que subían regularmente 
los precios y disminuían los tipos de cambio.

Es	entonces	cuando	determinados	sectores	del	público	expresaron	su	
interés	y,	a	principios	de	1810,	Francis	Horner,	miembro	del	parlamento	
inglés,	propuso	en	la	Cámara	de	los	Comunes,	que	se	nombrase	un	comité	
para	investigar	el	elevado	precio	de	los	metales	preciosos.	Cierto	número	
de	testigos	fue	llamado	a	declarar,	después	de	los	cuales	se	entregó	a	la	Cá-
mara,	en	el	mes	de	junio,	un	informe	redactado	en	gran	parte	por	Horner,	
William Huskisson y Henry Thornton. Sin embargo, no fue debatido hasta 
el	año	siguiente,	siendo	rechazadas	sus	conclusiones.

Según	Heilbroner	y	Milberg	(2010),	el	Bullion	report	era	para	entonces	
el	primer	argumento	oficial	contra	la	política	monetaria	discrecional.	La	cual	
sostenía	que	una	cantidad	excesiva	de	billetes	de	banco	influía	en	al	valor	
del papel moneda y se atribuía el elevado precio de los metales preciosos 
a	esta	causa.	Un	tanto	paradójicamente,	el	informe	sostenía	los	problemas	
monetarios	británicos	de	entonces	no	los	ocasionaba	la	falta	de	la	confianza	
del	público	en	el	papel	moneda,	aunque	esta	era	una	creencia	ampliamente	
difundida	entre	el	público.	La	posición	del	comité	a	este	respecto	puede	
haber	sido	impuesta	por	Thornton,	quien	adoptó	una	posición	semejante	
en	su	libro.	Sin	embargo,	en	la	época	en	que	se	terminó	el	informe,	el	co-
mité	prácticamente	la	había	advertido,	porque	concluía	que	la	vuelta	a	la	
convertibilidad	era	la	única	manera	de	restaurar	efectivamente	la	confianza	
general en el valor de los medios en circulación del reino.

Por	otra	parte,	David	Ricardo	según	Ramírez	(2007),	reafirmaba	la	
teoría cuantitativa del dinero y defendía una vuelta a la convertibilidad. 
El concepto de cantidad dominaba por completo la teoría monetaria de 
Ricardo. Él sostenía que tanto las disminuciones como los aumentos del 
nivel	de	precios	se	regulan	por	los	cambios	en	la	cantidad	de	dinero.	La	idea	
del	dinero	como	un	depósito	de	valor	no	parece	habérsele	ocurrido.	No	
menciona	la	demanda	de	dinero.	El	dinero	se	define	en	los	términos	más	
estrictos como un mero regulador del valor. Ricardo rechazó o ignoró la 
idea del dinero como un vínculo entre el presente y el futuro, en virtud de 
que	es	no	perecedero	y	escaso.	Su	visión	del	crédito	fue	también	excesiva-
mente	restrictiva.	Por	ejemplo,	no	consideró	los	cheques	como	instrumento	
de circulación (como hizo Cantillon), sino como medios de economizar el 
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uso del dinero. Dado que no consideraba los cheques como instrumentos 
monetarios, no podían afectar a los precios. 

Tomadas	en	su	conjunto,	las	ideas	de	Ricardo	sobre	el	dinero	tuvie-
ron el efecto de transformar la teoría cuantitativa del dinero en una teoría 
ricardiana del mismo. Su formulación era tan unilateral y restrictiva que 
llevó a muchos economistas posteriores a considerar con reservas cualquier 
teoría	del	dinero	o	de	los	precios	en	la	que	la	cantidad	de	dinero	jugase	un	
papel preponderante.

Jonh	Stuart	Mill,	que	 representaba	 la	economía	clásica	en	 la	 cima	
de	su	 influencia	 también	aceptaba	 la	 teoría	cuantitativa,	pero	 le	añadió	
algunas	cualificaciones	que	servían	para	corregir	los	excesos	ricardianos.	
En primer lugar, Mill reconoció (como Cantillon y Hume) que las rígidas 
conclusiones de la teoría cuantitativa se basaban en el supuesto de una 
distribución equitativa del nuevo dinero, en relación con las tenencias ini-
ciales, cualquier otra distribución alteraría la estricta proporcionalidad entre 
dinero	y	precios.	Además,	él	creía	que	la	teoría	cuantitativa	estricta	solo	se	
sostenía	para	el	dinero	metálico	y	que:	Cuando	el	crédito	actúa	solo	como	
medio	de	compra	distinto	al	dinero	en	mano,	más	adelante	se	observará	
que la relación entre los precios y el volumen de precios en circulación es 
mucho	más	directa	e	íntima	y	que	tal	relación,	cuando	existe	ya	no	admite	
un modo de expresión tan simple.

Finalmente,	Jonh	Stuart	Mill,	según	Herrerías	(2011),	reconocía	que	
un	aumento	del	crédito	bancario	en	condiciones	del	pleno	empleo	podría	
ser	que	disminuyese	el	tipo	de	interés.	Con	mucho,	la	luz	más	brillante	entre	
los	teóricos	monetarios	clásicos	fue	Henry	Thorton	el	banquero	británico	y	
miembro del parlamento que se mencionó antes, en relación con el Bullion 
Report de 1810. Thornton hizo dos contribuciones importantes a la teoría 
monetaria:	1)	La	distinción	entre	tipo	de	interés	natural	y	tipo	de	interés	
bancario,	2)	La	doctrina	del	ahorro	forzoso.

En	relación	con	el	primer	principio,	Thornton	señaló	correctamente	
que el tipo del rendimiento sobre el capital invertido (determinado por la 
frugalidad	y	la	productividad)	regula	el	tipo	de	interés	bancario	ante	los	
préstamos.	Si	el	margen	de	rendimiento	en	el	capital	 invertido	está	por	
encima	del	tipo	de	interés	bancario	sobre	los	préstamos,	la	competencia	
por	los	préstamos	a	las	empresas	elevará	el	tipo	interés	bancario,	si	el	tipo	
de	interés	bancario	sobre	los	préstamos	está	por	encima	del	rendimiento	
sobre	el	capital	invertido,	la	demanda	de	préstamos	bancarios	se	reducirá,	
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obligando	a	los	bancos	a	disminuir	las	tasas	de	interés	con	el	fin	de	conse-
guir	préstamos.	

Por	tanto,	la	cuestión	de	determinar	la	cantidad	óptima	de	los	présta-
mos	bancarios	depende	según	Ramírez	(2007),	de	una	comparación	entre	el	
tipo	del	rendimiento	sobre	el	capital	y	el	tipo	de	interés	sobre	los	préstamos	
bancarios. Si la inversión y el ahorro vienen determinados por las fuerzas 
reales	 de	 la	 frugalidad	 y	 la	 productividad.	La	 segunda	 contribución	de	
Thornton, la doctrina del ahorro forzoso reconocía que un aumento de la 
cantidad de dinero produce un aumento de capital, así como un aumento 
de precios. Este sería el caso, con tal que una parte del nuevo dinero fuera 
a los empresarios. Si estos convierten este nuevo dinero en capital entonces 
los	efectos	de	producción	acompañarían	a	los	precios	más	altos	asociados	
con el aumento del dinero, de ahí que el dinero no fuera estrictamente 
neutral, como sostenía Hume. 

Además,	Thornton	sugirió	la	posibilidad	de	que	un	aumento	de	los	
billetes en condiciones de desempleo general llevaría a un aumento de la 
producción	y	del	empleo,	más	que	un	aumento	de	los	precios.	Está	claro	
que	afirmaba	la	neutralidad	del	dinero	solo	como	una	proposición	a	largo	
plazo,	y	aun	entonces	bajo	ciertas	condiciones.	Puede	concluirse	entonces,	
de	acuerdo	con	Ekelund	R,	Hébert	R	(2008),	que	la	teoría	cuantitativa	del	
dinero suministro la estructura analítica para comprender y explicar los 
cambios en el nivel agregado de precios. Donde por supuesto la falta de 
eficiencia	en	la	política	monetaria	como	mecanismo	estabilizador	central	
en	la	macroeconomía	se	mantuvo	hasta	bien	entrados	los	años	sesenta.	

Sin embargo, el caso ha sido que las sugerencias keynesianas en 
América	Latina,	según	Méndez	(2014),	la	expansión	del	gasto	con	déficit,	
fueron	seguidas	fácilmente	durante	los	períodos	de	recesión,	mientras	los	
presupuestos	con	superávit	o	equilibrados	durante	los	períodos	de	inflación,	
han sido sumamente raros y muy impopulares dentro de la clase política. 
En otras palabras, los mismos principios keynesianos que convirtieron la 
economía	en	una	economía	a	prueba	de	deflación	o	depresión,	pueden	
haberla	inclinado	a	la	inflación.

Tales incrementos de dicho stock acarrearon problemas graves y persis-
tentes	de	inflación.	Como	era	de	prever,	estos	acontecimientos	de	las	últimas	
décadas	han	llevado	a	una	confrontación	con	la	economía	keynesiana	y	a	
un	real	y	práctico	resurgimiento	del	interés	por	el	“monetarismo”,	que	no	
es	otra	cosa	que	un	refinamiento	de	la	teoría	cuantitativa	neoclásica.	(En	
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términos	teóricos,	el	monetarismo	en	forma	de	teoría	cuantitativa	nunca	
estuvo ausente de la escena intelectual de la economía).

Por	ello,	según	Ekelund	R,	Hébert	R	(2008)	con	unas	pocas	y	notables	
excepciones,	como	las	de	Locke	y	Thornton,	ningún	autor	asignó	un	papel	
explícito	al	tipo	de	interés	como	determinante	importante	de	la	actividad	
económica.	Por	otra	parte,	la	teoría	cuantitativa	no	era	puramente	mecá-
nica, puesto que los aumentos de la cantidad de dinero fueron vistos por 
Cantillon,	Thornton,	Ricardo	y	Mill	como	algo	influyente	en	la	demanda	
de	mercancías	y,	a	través	de	una	mayor	demanda,	elevaba	los	precios.	Los	
autores	clásicos	discutieron	a	menudo	las	fuerzas	que	conservarían	(o	des-
truirían) esos nuevos equilibrios. Una gran parte de este vacío lo llenaron 
en	un	principio	los	autores	neoclásicos	Irving	Fisher	y	Knut	Wicksell.

En	ese	sentido,	en	1911,	el	profesor	de	la	Universidad	de	Yale	Irving	
Fisher	 (1867-1947)	fue	un	poco	más	allá	que	Jhon	Stuart	Mill	y	dedujo	
un	marco	matemático	para	exponer	las	conclusiones	de	la	teoría	cuanti-
tativa.	Fisher	escribió:	MV	+	M’V’	=	PT,	donde	M	es	el	stock	de	dinero	
en	circulación;	V	es	la	velocidad	anual	de	circulación	del	dinero,	o	sea,	la	
proporción	en	que	el	dinero	cambia	de	manos;	M’	es	el	volumen	de	los	
depósitos	a	la	vista	en	los	bancos;	V’	es	la	velocidad	anual	de	circulación	
de	lo	físico	de	las	transacciones.	Como	que	nuestra	definición	moderna	de	
dinero se incluyen los depósitos bancarios a la vista, la ecuación anterior 
puede	reescribirse	de	forma	más	simple	como	MV	=	PT,	que	en	el	futuro	
se conocería como ecuación de cambio Fisher.

Fisher	se	dio	cuenta	de	acuerdo	con	Fernández,	Parejo	y	Rodríguez	
(2006), que su ecuación de cambio era una identidad contable y, por tan-
to, una perogrullada. Pero esto no la invalida desde el punto de vista de la 
teoría	económica.	Al	respecto,	Fisher	la	utilizó	para	afirmar	una	vez	más	
la proporcionalidad existente entre los aumentos de M y los aumentos de 
P.	La	ecuación	de	cambio,	bajo	ciertos	supuestos,	se	convirtió	a	continua-
ción	en	una	expresión	matemática	de	la	teoría	cuantitativa.	Los	supuestos	
de Fisher eran que la velocidad (V) y el volumen de la actividad (T) eran 
independientes de la oferta monetaria y que el nivel de precios era una 
variable	más	pasiva	que	activa.	De	aquí	que	pudiera	afirmar,	 la	estricta	
proporcionalidad entre M y P como fenómeno a largo plazo.

Ahora	bien,	 Según	Ekelund	R,	Hébert	R	 (2008),	más	 importante	
que	su	interpretación	matemática	de	la	teoría	cuantitativa	estricta,	era	la	
identificación	efectuada	por	Fisher,	de	la	relación	entre	un	aumento	de	la	
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cantidad de dinero y el subsiguiente aumento de los precios. El vínculo 
perdido (que asegura la estabilidad del equilibrio monetario) es el efecto de 
saldos reales. Puede explicarse de esta manera. Un aumento de las tenencias 
monetarias de los individuos altera la relación óptima entre los saldos en 
efectivo y los gastos de los individuos. 

En	términos	walrasianos,	una	mayor	cantidad	de	dinero	al	nivel	de	
precios existentes genera un exceso de oferta de saldos monetarios en manos 
de	los	individuos.	Así	pues,	estos	intentan	reducir	su	exceso	de	saldos	mone-
tarios	aumentando	los	gastos.	Además,	si	el	producto	permanece	invariable	
como Fisher suponía), el aumento de la demanda de dinero elevara los 
precios hasta que alcancen la misma proporción que el aumento de dinero. 
De esta manera, se alcanza y se mantiene un nuevo equilibrio, porque los 
saldos monetarios de los individuos han regresado a su nivel óptimo.

Fisher	no	exploró	por	completo	el	efecto	de	los	saldos	reales.	Por	ejem-
plo, nunca demostró cómo podía utilizarse el exceso de saldos monetarios 
para adquirir valores, elevando de este modo la cotización de dichos valores 
y	disminuyendo	el	tipo	de	interés.	En	otras	palabras,	Fisher,	no	demostró	
nunca como un aumento del dinero podía producir indirectamente un au-
mento	del	precio	del	producto,	a	través	de	unos	tipos	de	interés	más	bajos	
(aunque	Wilcksell	 fue	más	 lejos	al	 llenar	esta	 laguna,	como	se	verá	más	
adelante). En su lugar, Fisher volvió a la interrelación existente entre la in-
flación,	tipos	de	interés,	expectativas	y	tenencias	de	saldos	reales	en	efectivo.

Así,	una	tasa	de	expansión	monetaria	según	Fernández,	Parejo	y	Ro-
dríguez	(2006)	más	altas,	pueden	llevar	inicialmente,	a	unos	tipos	de	interés	
nominal	más	bajos	(a	través	de	un	aumento	de	la	oferta	de	fondo	prestables),	
pero	con	el	tiempo,	los	precios	más	altos	llevan,	a	través	de	las	expectativas	
inflacionistas,	a	aumentos	del	tipo	nominal	y	una	inflación	más	alta.	Este	
principio,	que	figura	en	el	repertorio	de	los	modernos	monetaristas,	 fue	
uno de los mayores descubrimientos de Fisher. 

En	conclusión,	según	Ramírez	(2003),	la	teoría	monetaria	descansa	
en varios supuestos. El primero fue la creencia que la oferta monetaria 
y la velocidad de circulación del dinero son independientes, es decir, los 
cambios	en	la	oferta	monetaria	no	tienen	ningún	efecto	sobre	la	velocidad	
de circulación del dinero. Siendo entonces los determinantes principales 
de la velocidad de circulación los factores institucionales, como la rapidez 
en la transportación y en la comunicación, la frecuencia con que se paga 
a	los	trabajadores,	y	la	medida	en	que	se	usa	el	crédito.
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Otro aspecto de igual importancia explicado por el economista Irving 
Fisher, es que los cambios en la cantidad de dinero podían conducir a cam-
bios	temporales	en	el	volumen	de	comercio	Q,	así	como	en	la	velocidad	
de circulación del dinero V. Pero que tales efectos ocurren solo durante 
“períodos	 transitorios”	 y	 su	 interés	 en	 tales	 condiciones	 temporales	 es	
secundario.	Su	interés	principal	se	centra	en	los	efectos	permanentes,	es	
decir,	los	valores	de	la	oferta	monetaria	(M)	velocidad	del	dinero	(V),	Q	
(Volumen	del	Comercio)	y	(P)	Nivel	General	de	Precios,	después	que	los	
cambios	ocurridos	en	la	oferta	monetaria	habían	ajustado	la	economía	por	 
completo.

En pocas palabras, Fisher estaba interesado en los valores de equilibrio 
a	largo	plazo	de	las	variables.	Ahora	bien,	los	economistas	de	la	universi-
dad	de	Cambridge	en	Inglaterra,	bajo	liderazgo	de	Alfred	Marshall	y	A.C	
Pigou, Formularon su versión de la teoría cuantitativa del dinero de una 
manera distinta, no dirigieron su atención a la velocidad, sino a la demanda 
de	dinero	y	desarrollaron	la	siguiente	ecuación:	

M	=	KY	=	KPQ (1)

Esta	 ecuación	 se	 conoce	 como	 la	 ecuación	de	Cambridge,	 donde	Y	 es	
el	nivel	del	ingreso	nacional	y	equivale	a	PQ	en	la	versión	ingreso	de	la	
ecuación	de	cambio	de	Fisher,	M	es	la	cantidad	de	dinero	y	K	representa	
la	proporción	del	ingreso	monetario	que	el	público	desea	mantener	como	
saldos	monetarios	(K	es	el	reciproco	de	la	velocidad	de	Fisher).	

Pero	al	final	como	Fisher,	los	economistas	de	Cambridge	creyeron	que	
los	cambios	en	la	oferta	monetaria	no	tienen	efectos	permanentes	sobre	K	
o Q;	sino	que	el	cambio	en	la	oferta	monetaria	era	un	cambio	proporcio-
nal	en	los	precios	y	las	variables	K	y	estaban	determinadas	por	los	factores	
como la duración de los períodos de pago de los salarios y la extensión del 
uso	del	crédito;	aunque	también	pudieron	evidenciar	que	las	expectativas	
en relación con los precios y los rendimientos sobre las inversiones podían 
afectar	a	K	y	a	V	la	velocidad	de	circulación	del	dinero.

Ahora	bien,	en	contraposición	a	las	diferentes	posturas	sobre	la	teoría	
cuantitativa	del	 dinero,	 surge	 el	 enfoque	Keynesiano	promovido	por	 el	
economista	inglés,	John	Meryland	Keynes	sobre	como	la	oferta	monetaria	
influye	 en	 la	 actividad	 económica,	 expuesto	 en	 su	 “Teoría	General	 del	
Empleo,	el	Interés	y	el	Dinero”,	publicada	en	1936,	en	la	cual	descarto	los	
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supuestos de que un cambio en la oferta monetaria era invariablemente un 
cambio	proporcional	en	el	nivel	de	precios,	según	Méndez	(2014).

Donde el mecanismo de trasmisión de la política monetaria consistía 
según	Keynes	en	que	los	cambios	en	la	oferta	monetaria	(M),	afecta	a	las	
tasas	de	interés	(I),	que	a	su	vez	afecta	al	gasto	total	(G)	y	que	finalmente	
determina el nivel de producción, el empleo o los precios. En este sentido, 
Keynes	estuvo	particularmente	interesado	en	variables	económicas	como	
la producción y el empleo, enfatizando la función de la demanda agrega-
da, la cual se compone de la suma del gasto de consumo, inversión y gasto 
gubernamental, como el principal determinante de cambio en el nivel de 
la actividad económica.

Según	Keynes,	el	gasto	en	consumo	estaba	determinado	casi	en	su	
totalidad por el ingreso y se le llamaba propensión a consumir, el gasto 
gubernamental	se	determinaba	 (Exógenamente);	y	el	gasto	de	 inversión	
se	veía	influido	por	los	rendimientos	esperados	de	la	eficiencia	marginal	
del	capital	y	las	tasas	de	interés;	aceptando	que	la	oferta	monetaria	pueda	
afectar	la	demanda	agregada	e	influir	en	las	tasas	de	interés,	que	a	su	vez	
influye	en	el	gasto	de	inversión	por	medio	de	la	demanda	agregada,	mien-
tras el dinero pueda afectar no solo los precios sino olas variables reales de 
la economía como la producción y el empleo.

A	partir	de	las	dos	teorías	sobre	políticas	monetarias	descritas	ante-
riormente	por	los	economistas	clásicos	y	keynesianos,	surge	la	corriente	del	
monetarismo,	la	cual	no	es	una	doctrina	claramente	definida;	no	tiene	una	
teoría general sino que comprende una serie de proposiciones sostenidas 
en	mayor	o	menor	medida	por	un	grupo	de	economistas	que	están	lejos	
de constituir una escuela monolítica.

Dicha	corriente	monetarista	según	Fernández,	Parejo	y	Rodríguez	
(2006),	sustenta	gran	parte	de	sus	postulados	en	los	trabajos	del	economista	
norteamericano Milton Friedman existiendo un consenso general sobre 
el enfoque original de Friedman para formular la función de demanda de 
dinero, la cual trató de manera similar a las que usan los economistas en 
el	análisis	de	la	demanda	de	otros	bienes,	centrando	su	atención	en	las	
variables afectando la cantidad de dinero que los agentes económicos de-
sean	retener,	igualmente	Keynes	reconoció	que	las	tasas	de	interés	tienen	
un efecto sobre la demanda de dinero, pero enfatizando la riqueza sobre 
el ingreso, como la determinante principal de la demanda de dinero, la 
cual	pueda	ser	afectada	también	por	las	tasas	de	rendimiento	de	los	bienes	
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de capital o de las acciones, el nivel de precios y la tasa de cambio en los 
precios.

Una implicación importante de la formulación de Friedman, en cuanto 
a	la	demanda	de	dinero	es	que	esta	es	un	sustituto	de	un	gran	número	de	
activos y que los rendimientos relativos de un amplio rango de activos son 
importantes en la trasmisión de las alteraciones monetarias en el resto de 
la	economía.	Así	el	dinero	 influye	sobre	 la	actividad	económica	no	solo	
por	medio	de	las	tasas	de	interés	a	los	gastos	en	inversión	para	la	demanda	
agregada,	sino	también	por	medio	de	una	extensa	gama	de	activos	sustitutos	
entre	los	que	están	las	compras	de	bienes	duraderos.	

Por ello, en la actualidad la mayoría de los monetaristas y keynesianos 
creen que las alteraciones monetarias pueden afectar a la economía de 
varias maneras mediante el crecimiento a mediano y largo plazo de los 
precios relativos, produciendo a su vez un decrecimiento de los salarios 
reales y una mala asignación en el uso de los factores de producción como 
consecuencia de las distorsiones e inestabilidad de precios.

En	aras	de	generar	una	política	monetaria	eficiente	bajo	un	esquema	
de	metas	de	 inflación,	como	otros	 sistemas	monetarios,	dicha	estrategia	
depende de manera importante de la capacidad del Banco Central para 
predecir	la	evolución	de	los	mercados	monetarios.	En	este	contexto,	el	aná-
lisis de la demanda de dinero y su estimación constituyen una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones de la autoridad monetaria. Una 
cuantificación	precisa	de	los	determinantes	de	la	demanda	de	dinero	y	su	
relación con las distintas variables económicas es una herramienta clave para 
lograr	una	política	monetaria	exitosa.	Por	ello	la	estimación	econométrica	
de modelos de demanda por dinero es tan popular. 

En ese sentido, el dinero es el medio de cambio y la unidad de cuenta 
por excelencia en que se expresan los precios de bienes, servicios y activos 
en	 las	 economías	modernas,	 según	Requeijo	 (2006).	Además,	 el	 dinero	
cumple	una	función	de	reserva	de	valor.	A	pesar	del	rol	preponderante	que	
el	dinero	ha	jugado	históricamente	en	nuestra	sociedad,	el	desarrollo	de	
modelos describiendo formalmente las razones por las cuales los individuos 
mantienen saldos monetarios en su poder es sorprendentemente reciente. 
Ello	no	significa,	sin	embargo,	no	haya	existido	una	continua	preocupación	
por	el	papel	desempeñado	por	el	dinero	en	la	economía.	

El	análisis	del	uso	del	dinero	como	el	más	efectivo	medio	de	intercambio	
de	bienes	puede	ser	trazado	hasta	Aristóteles,	según	Fernández,	Parejo	y	
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Rodríguez	(2006),	en	tanto	que	la	relación	entre	el	crédito	monetario	y	el	
interés	como	su	costo	alternativo	es	la	base	de	una	significativa	parte	del	
análisis	económico	de	Santo	Tomás	y	los	escolásticos.	No	obstante,	hasta	
entrado el siglo pasado no existían teorías explícitas y empíricamente 
verificables	sobre	la	demanda	por	dinero.	Si	bien	economistas	como	Mill	
(1848) y Wicksell (1906), tomados de Heilbroner y Milberg (2010) reco-
nocían	que	bajo	ciertas	circunstancias	los	individuos	desearían	mantener	
saldos reales en su poder, estos no incluyeron expresamente al dinero en 
sus contribuciones teóricas. 

En cambio Walras (1890) tomado de Heilbroner y Milberg (2010), 
incluye explícitamente el dinero en su teoría de equilibrio general, lo hace 
solo	como	una	variable	más	en	su	trabajo.	El	análisis	riguroso	de	la	deman-
da	y	oferta	de	dinero	solo	comienza	a	adquirir	relevancia	a	través	de	los	
estudios de Fisher (1896) y Pigou (1917) en la teoría cuantitativa del dinero. 
No obstante, no sería sino hasta mediados de 1950 que se desarrollan mo-
delos en los cuales la demanda de dinero se determina como resultado de 
las decisiones que los agentes toman de manera óptima al buscar satisfacer 
algún	objetivo	(mayor	utilidad,	menor	costo	de	transacción,	etc.)	bajo	ciertas	
restricciones	(ingreso,	riqueza,	costos	de	búsqueda,	entre	otros).

El	 aporte	 de	Fisher	 radica,	 según	Fernández,	 Parejo	 y	Rodríguez	
(2006), en interpretar causalmente el sistema formado por las ecuaciones 
de	demanda	y	oferta	de	mercado,	así	como,	señalar	que	la	demanda	por	
dinero es una fracción constante que se derivada del valor de las transaccio-
nes	realizadas	en	la	economía.	La	variable	clave	del	análisis	es	la	velocidad	
de	circulación	del	dinero	por	transacción,	la	que	está	determinada	por	la	
naturaleza	misma	del	proceso	de	transacciones.	Así,	 factores	tales	como	
las	 comunicaciones,	 las	 prácticas	 crediticias	 y	 los	 procesos	 tecnológicos	
son relevantes para determinar el nivel de saldos reales que mantienen los 
agentes económicos. Debido a que en este enfoque tales factores cambian 
lentamente en el tiempo, se espera que la velocidad de circulación del dinero 
por transacción sea estable en el tiempo.

El enfoque de Cambridge, desarrollado inicialmente por Marshall 
(1871) y profundizado por Pigou (1917), tomado Ekelund y Herbert (2008), 
difiere	del	anterior	en	tres	dimensiones.	Primero,	el	análisis	se	centra	en	la	
determinación de los factores que afectan la decisión individual por man-
tener	saldos	reales.	Así,	la	velocidad	de	circulación	del	dinero	ya	no	es	una	
variable determinada solo por las condiciones institucionales que afectan los 
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medios	de	cambio	de	una	economía,	sino	además	por	factores	tales	como	
la restricción presupuestaria, el costo de oportunidad y las preferencias de 
los individuos.

Segundo, el dinero ya no solo sirve como medio de cambio, sino que 
también	juega	un	papel	como	reserva	de	valor;	el	 tercero,	en	el	análisis	
aparecen	explícitamente	variables	como	 la	 tasa	de	 interés,	 la	 riqueza,	y	
las expectativas sobre la evolución futura de las variables relevantes. Pigou 
señala	que,	en	el	corto	plazo,	la	riqueza,	el	nivel	de	ingreso	y	el	volumen	de	
transacciones se mantienen relativamente estables, por lo que la demanda 
por dinero debiera ser proporcional al nivel de renta de los individuos y, 
por consiguiente, al nivel de renta agregado de la economía.

Es	por	esta	razón,	que	la	teoría	cuantitativa	identifica	los	determinantes	
más	importantes	de	la	demanda	por	dinero,	como	son	el	nivel	de	ingresos	y	
la riqueza, en alguna medida el costo de oportunidad y los factores institu-
cionales. Cannan (1921) tomado de Ekelund y Herbert (2008), realiza dos 
aportes adicionales al demostrar que la demanda por dinero debiera estar 
inversamente	relacionada	con	 la	 inflación	anticipada	y,	más	 importante	
aún,	que	el	concepto	relevante	para	el	análisis	es	la	demanda	por	el	stock	
de	dinero	(y	no	la	demanda	flujo).

En	ese	orden	de	ideas,	el	aporte	al	análisis	de	la	demanda	por	dinero	
realizado	por	Keynes	(1936)	consiste	según	Ekelund	y	Herbert	(2008),	en	
identificar	y	posteriormente,	modelar	los	tres	motivos	que	inducen	a	los	
individuos	a	mantener	saldos	monetarios,	como	son:	la	realización	de	tran-
sacciones, la precaución frente a eventos impredecibles y la especulación 
financiera.	En	cuanto	al	motivo	de	transacción	este	se	deriva	de	la	necesi-
dad que tienen los individuos de cubrir la brecha que se produce entre los 
ingresos generados y los gastos planeados.

Por otra parte, el motivo de precaución, en cambio, enfatiza el deseo 
de las personas de mantener dinero para hacer frente a gastos no planeados 
e inesperados. Resulta evidente que la demanda por dinero originada por 
estos	dos	motivos	debiera	depender	esencialmente	del	nivel	de	renta.	Y,	
si	bien	Keynes	no	niega	que	esta	demanda	también	puede	verse	afectada	
por el costo de oportunidad de mantener dinero, argumenta que la tasa 
de	interés	es	más	pertinente	para	explicar	aquella	porción	de	la	demanda	
originada	por	el	motivo	de	especulación.	El	último	motivo	recoge	el	efecto	
de la incertidumbre acerca de la evolución de las variables macroeconómicas 
sobre	las	tenencias	de	dinero.	Sobre	la	base	de	que	existe	arbitraje	en	el	
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retorno	de	los	distintos	activos,	Keynes	simplifica	el	análisis	al	considerar	
solo	la	tasa	de	interés	nominal	corriente.

En ese sentido, la función de demanda de dinero keynesiana se puede 
representar	por	la	siguiente	ecuación:	

(2)

Donde	W	es	el	nivel	de	riqueza,	Y	es	el	ingreso	real	e	i	es	la	tasa	de	interés	
nominal.	El	primer	término	de	la	derecha	en	el	paréntesis	representa	la	
demanda por dinero originada por el motivo transacción y precaución. El 
segundo corresponde al motivo especulación, donde se incluye la riqueza 
debido a que la demanda especulativa se plantea respecto de los activos 
totales de la economía. Si se supone que en el corto plazo la riqueza se 
mantendrá	 relativamente	 constante,	 se	 puede	 omitir	 esta	 variable	 y	 se	
obtiene	la	clásica	demanda	keynesiana.

Posteriormente,	es	importante	destacar	según	Heilbroner	y	Milberg	
(2010) que desarrollos poskeynesianos, tienen su punto de partida en las 
funciones cumplidas por el dinero. El rol de medio de cambio origina los 
modelos de transacción, mientras la función de reserva de valor genera 
modelos de activos o de asignación de portafolios. Es importante notar 
mientras	otros	modelos	justifican	la	existencia	del	dinero	y	su	demanda	sobre	
la base de motivos explícitos induciendo a los individuos a mantener saldos 
monetarios, otros estudios ignoran estas razones, partiendo simplemente del 
hecho de los agentes demandando dinero, tratando el caso como un bien 
más	en	la	teoría	general	de	la	demanda.	Este	es	el	enfoque	de	Friedman	
(2009), quien en su reformulación de la teoría cuantitativa argumentando 
la demanda por dinero, como la de cualquier bien o activo, no debe ser 
justificada	por	razones	particulares.	Si	ella	existe,	esta	puede	derivarse	de	
los	axiomas	básicos	que	rigen	las	decisiones	del	consumidor.

A	diferencia	de	Keynes,	quien	afirma	que	el	dinero	tiene	pocos,	pero	
buenos	 sustitutos,	 Friedman	 (2009)	 señala	 que	 estos	 son	muchos,	 pero	
imperfectos,	y	consecuentemente,	existirá	un	amplio	espectro	de	activos	y	
costos de oportunidad pertinentes para determinar la demanda por dinero. 
Por ello, Friedman (2009), usa un enfoque de asignación de portafolio, pero 
extiende la restricción presupuestaria para considerar una medida amplia de 
riqueza,	que	incluye	componentes	humanos,	físicos	y	financieros.	El	modelo	
requiere usar una medida amplia de dinero (incluyendo circulante, bonos y 



Capítulo II. MarCo teórICo

77

otros	instrumentos	financieros)	para	mantener	la	consistencia	del	análisis,	
en	contraposición	con	los	estudios	anteriores	que	se	refieren	a	definiciones	
más	estrechas	de	este	(típicamente,	circulante).

La	demanda	de	dinero	que	se	obtiene	en	este	tipo	de	modelo	tiene	la	
siguiente	estructura:

 

(3)

La	demanda	de	dinero	que	se	obtiene	en	este	tipo	de	modelo	tiene	
la	siguiente	estructura:	donde	Yp es el ingreso permanente (derivado del 
stock de riqueza), re	es	la	tasa	de	interés	esperada	de	los	bonos,	rx e es el 
retorno esperado de las acciones, rm e es el retorno esperado del dine-
ro	en	servicios	(liquidez	o	intereses	pagados	en	cuentas	corrientes)	y	πe  
es	la	inflación	esperada.	El	tratamiento	del	mercado	monetario	de	Fried-
man	 tiene,	 además,	 otras	 implicancias	 sobre	 el	 papel	del	 dinero	 en	 la	
economía. 

A	diferencia	del	modelo	de	Keynes,	donde	existe	una	relación	indirecta	
entre	el	ajuste	del	portafolio	y	el	mercado	de	bienes,	el	modelo	de	Fried-
man relaciona directamente ambos mercados. Ello resulta de la restricción 
presupuestaria consolidada de la economía, que incluye bienes y activos, y 
que	exige	(Md	-	Ms)	+	(Bd	-	Bs)	+	(PYd	-	PYs)	=	0.10	Así,	un	incremento	
monetario genera un exceso de demanda en el mercado de bonos y/o en 
el de bienes. Por ello, la oferta monetaria puede afectar el producto indi-
rectamente	a	través	de	la	tasa	de	interés	y	directamente	sobre	la	compra	
de bienes durables. Entre ambos canales de transmisión, Friedman (2005), 
considera	que	las	fluctuaciones	del	dinero	generan	básicamente	variaciones	
en el producto nominal, mientras que los keynesianos argumentan que el 
efecto es principalmente sobre la velocidad de circulación.

Sin embargo, teorías modernas de la demanda por dinero en equilibrio 
general	en	las	últimas	décadas,	según	Friedman	(2005),	se	han	preocupa-
do	especialmente	de	especificar	los	modelos	macroeconómicos	mediante	
relaciones estructurales genuinas. Esto ha llevado a analizar los problemas 
desde	una	perspectiva	de	optimización	individual	dinámica.	Sin	embar-
go,	lo	anterior	ha	sido	especialmente	difícil	en	el	ámbito	de	la	demanda	
por	dinero	porque	las	funciones	que	este	desempeña	en	la	economía	son	
complejas	y	los	beneficios	que	este	provee	al	consumidor	son	típicamente	
indirectos	(por	ejemplo,	reducir	costos	de	transacción).
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Los	modelos	de	equilibrio	general	buscan	justificar	la	existencia	del	
dinero para describir las condiciones en que este es demandado en equili-
brio.	Así	como,	el	papel	del	dinero	en	la	economía,	el	cual	continúa	siendo	
bastante	complejo	y	por	ello,	los	modelos	de	demanda	de	dinero	cumplen	
a	la	vez	el	objetivo	de	explicar	su	existencia.	Resulta	poco	atractivo	referirse	
a las razones que llevan a los individuos a mantener dinero, sin tratar de 
entender	qué	función	desempeña	este.	La	literatura	se	ha	centrado	bási-
camente	en	tres	enfoques;	el	primero	en	introducir	directamente	el	dinero	
en la función de utilidad del agente económico, asumiendo que este deriva 
una utilidad directa del mismo. El segundo en asumir que existen costos 
de	transacción	no	despreciables	que	justifican	la	tenencia	de	dinero	y,	por	
tanto, la existencia de una demanda por dinero. El tercero en tratar al di-
nero como un activo utilizado para transferir recursos intertemporalmente.

Ahora	bien,	sumado	a	la	importancia	que	amerita	el	conocimiento	
de	las	más	prominentes	teorías	monetarias,	así	como	los	diferentes	análisis	
matemáticos	para	la	estimación	de	la	demanda	de	dinero	y	las	razones	que	
motivan	a	los	agentes	económicos	a	mantener	saldos	monetarios;	surge	la	
necesidad	según	Requeijo	(2006),	de	ir	transformando	la	visión	tradicional	
de los fenómenos económicos así como su esencia teórica-analítica, y en 
consecuencia,	la	forma	de	diseñar	políticas	y	estructurar	el	manejo	de	las	
variables	económicas	estratégicas.	Esta	nueva	realidad	del	proceso	de	toma	
de	decisiones	ha	tenido	una	fuerte	incidencia	en	la	esfera	monetario-finan-
ciera	y	cambiaria	generando	nuevas	tendencias	en	los	mercados	financieros	
internacionales.

Esta	internacionalización	de	las	finanzas,	la	desregulación	de	la	esfera	
monetaria,	la	desintermediación,	la	especulación,	la	innovación	financie-
ra y la tecnología, la marginalización de los mercados de capitales, entre 
otros,	son	tendencia	de	los	procesos	financieros	globales	que	han	estado	
condicionando	la	explicación	teórica	y	las	posibles	soluciones	prácticas	de	
los	profundos	desequilibrios	financieros	que	enfrentan	la	mayoría	de	los	
países en desarrollo.

En ese sentido, las economías nacionales de los países subdesarrolla-
dos enfrentan nuevos retos ante la inaplazable necesidad de insertarse en 
el mercado mundial de bienes y servicios, así como acceder a las fuentes 
internacionales	de	financiamiento	bajo	criterios	competitividad	del	mundo	
globalizado,	necesitando	para	ello	nuevos	análisis	y	propuestas	tanto	en	el	
campo	teórico	como	práctico.
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Por	 esa	 razón,	 para	Requeijo	 (2006)	 uno	de	 los	 elementos	 básicos	
para	el	diseño	de	una	estrategia	de	crecimiento	económico	con	estabilidad	
de precios y una disminución de la tasa de desempleo a largo plazo, es 
la necesidad de que los países en desarrollo cuenten con monedas cuya 
reserva de valor, valor de cambio y unidad de cuenta sea estable, aunado 
a	regímenes	sólidos	que	les	permita	captar	correctamente	las	señales	del	
mercado,	lo	que	facilitaría	la	toma	de	decisiones	en	la	distribución	eficien-
te	de	los	recursos	productivos	y	financieros;	además	contar	con	políticas	
e instrumentos económicos con capacidad real para enfrentar las crisis 
financieras	internacionales.

Sobre	todo,	si	se	toma	en	cuenta	que	en	los	últimos	tiempos,	a	raíz	de	
las turbulencias provocadas por los movimientos de capital, algunos arreglos 
cambiarios se han visto sometidos a fuertes presiones, que en algunos casos 
han llevado a su colapso. Estas experiencias han reanimado el examen de 
las	ventajas	y	desventajas	de	las	alternativas	en	tipos	de	cambio,	así	como	el	
interés	respecto	a	la	sustitución	de	las	monedas	locales	por	otras	monedas	
que	cumplan	con	mayor	fidelidad	las	funciones	tradicionales	del	dinero.	

Más	aún,	 si	 se	 tiene	en	cuenta	que	el	proceso	de	 integración	de	 la	
economía	mundial,	se	ha	producido	de	forma	acelerada	con	el	afianza-
miento de la regionalización y el fortalecimiento de los bloques monetarios. 
La	simplificación	monetaria	no	se	ha	expresado	a	partir	del	surgimiento	
de una moneda universal, sino, a partir de la desaparición de monedas 
nacionales y la consolidación de los bloques monetarios regionales (Unión 
Europea).	Sin	embargo,	se	debe	señalar	de	entrada	que	el	surgimiento	del	
uso	de	diversas	monedas	 (divisas)	nace	hacia	finales	de	 la	década	de	los	
setenta, cuando cobra auge los estudios sobre dolarización de la economía 
(en	países	como	Bolivia,	Perú	entre	otros)	y	en	particular	sobre	sustitución	
de	monedas,	originados	por	el	abandono	de	los	sistemas	de	cambio	fijo	y	
la	adopción	de	sistemas	de	cambio	flexible.

Por	ello,	el	término	sustitución	de	monedas	se	refiere	al	reemplazo	como	
medio	de	cambio	de	la	moneda	doméstica	por	una	moneda	extranjera,	es	
solo	un	instante	de	un	proceso	más	general	denominado	dolarización	Calvo	
(1996), tomado de Castillo y Winkelried (2006). Mientras la dolarización en 
cambio	es	un	concepto	más	amplio.	Según	Calvo	y	Vegh	(1992),	tomado	de	
Acosta	y	otros	(2003),	la	dolarización	es	cualquier	proceso	donde	el	dinero	
extranjero	reemplaza	al	dinero	doméstico	en	cualquiera	de	sus	tres	funciones	
(unidad de cuenta, medio de pago, y en particular como reserva de valor). 
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En consecuencia, una economía podría estar altamente dolarizada pero 
no	sujeta	a	sustitución	de	monedas.	Por	tanto,	se	habla	de	sustitución	de	
monedas cuando se reemplaza la función del dinero de medio de pago y 
de sustitución de activo cuando se reemplaza la función de reserva de valor.

Sobre la base de lo antes expresado, se ha encontrado que modelos 
de	demanda	de	dinero,	donde	se	estudia	la	SM	y	la	SA	con	el	supuesto	de	
economía	cerrada,	como	por	ejemplo	tipo	Sidrauski	(1967),	tomado	de	Mén-
dez	(2014),	el	cual	busca	estudiar	la	relación	entre	inflación	y	acumulación	
de	capital	en	el	contexto	de	un	modelo	dinámico,	donde	los	consumidores	
derivan utilidad tanto del consumo de bienes como de la mantención de 
saldos monetarios, al incorporar directamente el dinero en la función de 
utilidad en aras de asegurar que en equilibrio exista una demanda positiva 
por saldos monetarios. 

Esto	ha	sido	ampliamente	criticado	por	cuanto	el	dinero,	según	Puyo	
(2003),	es	en	sí	intrínsecamente	inútil,	donde	un	aspecto	de	importancia	
relevante	si	se	está	explicando	la	demanda	por	un	bien,	es	justificar	por	qué	
dichos	papeles,	no	son	esencialmente	inútiles,	o	son	preferidos	a	otros	tipos	
de	papeles	también	inútiles	(por	ejemplo,	una	hoja	de	libro).	Aparte	de	no	
poder explicar adecuadamente la naturaleza y existencia del dinero, este 
tipo de modelos presenta la limitación que para una determinada senda de 
consumo, mayores tenencias de saldos reales incrementan la utilidad del 
individuo, aun cuando estos nunca sean utilizados para comprar bienes. 
Pese a lo anterior, el modelo deriva conclusiones importantes para la teoría 
monetaria y permite realizar comparaciones de bienestar entre distintos 
niveles de equilibrio.

Sin embargo, dicho modelo presenta posibles problemas en sus apli-
caciones	empíricas	como,	por	ejemplo,	problemas	de	sobreestimación	e	
inestabilidad	de	 los	 parámetros	 estimados	de	demanda	de	dinero	 en	 el	
sistema	monetario.	Dicha	inestabilidad	de	los	parámetros	puede	hacer	in-
válido	el	uso	de	política	monetaria	estructural	de	control	de	los	agregados	
monetarios	para	conseguir	los	objetivos	finales	de	política	económica	como	
lo es la estabilidad de precios en el sistema económico.

Este hecho se debe a que los modelos tradicionales de demanda de 
dinero de equilibrio general y con el dinero en la función de utilidad tipo 
Sidrauski	 (1967),	 poseen	 variables	 explicativas	 de	 escala	 (tamaño	de	 la	
economía)	e	incluyen	el	costo	de	oportunidad	del	uso	del	dinero;	obviando	
variables	de	movilidad	de	capitales	(SA)	y,	por	tanto,	se	excluye	del	análisis	
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al mercado externo de divisas, imposibilitando determinar el efecto de va-
riables	de	apertura	del	sistema	económico	local.	Lo	anteriormente	expuesto	
se ilustra, para el caso venezolano. 

Es	decir,	en	Venezuela,	los	fenómenos	de	SM	y	SA	como	elementos	
esenciales para un proceso de dolarización de la economía, no han sido 
estudiados	con	profundidad	en	 los	últimos	años,	aun	existiendo	algunas	
evidencias de ocurrencia de estos, sustentado esto en las decisiones y prefe-
rencias	por	moneda	extranjera	por	parte	de	los	agentes	económicos,	como	
consecuencia de los desequilibrios económicos y políticos que este país ha 
venido	experimentando	durante	las	últimas	tres	décadas.

Ahora	bien,	se	hace	necesario	sobre	la	base	de	los	argumentos	ante-
riores	revisar	la	evolución	de	las	variables	inflación,	desempleo	y	Producto	
Interno Bruto en Venezuela. En este sentido, durante el periodo 1958–1978, 
Venezuela	en	sus	principales	indicadores	macroeconómicos	en	términos	
reales	 experimentó	una	 cierta	 estabilidad,	manteniendo	un	 régimen	de	
cambio	fijo,	se	mostró	un	crecimiento	constante	del	producto	interno	bruto,	
una	baja	tasa	de	inflación	y	una	aceptable	tasa	de	desempleo	(ver	figura	1),	
asimismo	se	muestran	equilibrios	fiscales	(ver	figura	2),	de	la	misma	manera	
en lo que respecta al producto interno bruto y la demanda agregada interna 
(ver	figura	3),	e	igualmente	el	balance	de	las	exportaciones	e	importaciones	
era	altamente	positivo	(ver	figura	4).	

Dicho	comportamiento,	culmina	a	mediados	de	la	década	de	los	70,	
cuando el país entra en un ciclo de inestabilidad, debido principalmente a 
los	continuos	déficits	de	la	balanza	de	pagos	y	la	consecuente	disminución	
de las reservas internacionales causadas por al incremento de la tasa de 
interés	internacional,	que	encareció	la	deuda	externa	y	a	la	caída	de	los	
precios petroleros, entre otros factores.

Todos	estos	desajustes	llevaron	a	las	autoridades	económicas	a	deva-
luar	la	moneda	en	febrero	de	1983;	desde	este	preciso	momento	comienza	
un	proceso	de	inflación	que	afectó	significativamente	al	salario	real,	y	por	
ende,	el	poder	de	compra	de	la	moneda	nacional	(bolívar).	Además	afecta	
la	función	del	signo	monetario	de	reserva	de	valor	al	hacer	más	rentable	
la	posición	en	moneda	extranjera	y	activos	denominados	en	divisas	 (ver	
figura	1).

Dichos	sucesos,	originaron	la	pérdida	creciente	de	la	confianza	sobre	
el	bolívar	que	en	décadas	previas	solía	ser	una	de	las	monedas	más	sólidas	
del mundo. Dentro de esta perspectiva, se comienza a dar una sustitución 
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de	moneda	local	por	moneda	extranjera,	en	esencia,	para	conservar	el	valor	
de los ingresos percibidos.

figura 1. Tasa crEcimiEnTo dEl pibr, Tasa dE inflación 
y Tasa dE dEsEmplEo En VEnEzuEla (1958-2013)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos del BCV.

En	la	figura	1,	puede	apreciarse	como	a	partir	de	1978	comienzan	a	darse	
profundos	desequilibrios	entre	 tasa	de	 inflación,	 la	 tasa	de	desempleo	y	
tasa de crecimiento del producto interno bruto real, provocando disminu-
ciones en la capacidad de compra del bolívar y caídas importantes de la 
rentabilidad de los activos denominados en moneda nacional (ello debido 
entre	otros	factores	al	mayor	poder	de	compra	de	la	moneda	extranjera),	
recurriendo los nacionales a resguardar su poder de compra y rentabilidad, 
empleando una moneda fuerte o divisa, siendo de uso generalizado el dólar 
hasta los momentos para cumplir dichos requerimientos.

En	la	figura	2,	también	se	observa	como	a	partir	de	1989	se	propician	
profundos	desequilibrios	en	la	política	fiscal	del	gobierno	la	cual	desde	1958	
hasta	1988	era	superavitaria	para	pasar	a	ser	deficitaria	manteniéndose	hasta	
el	presente,	debido	a	la	inadecuada	planificación	del	gasto	por	parte	del	
gobierno	nacional,	donde	dicho	déficit	fiscal	ha	sido	financiado	mediante	
agudas	devaluaciones	a	través	de	la	expansión	monetaria	mediante	la	crea-
ción de dinero sin respaldo, endeudamiento interno o vía incremento de la 
tasa de cambio para aumentar los costos de las transacciones en moneda 
extranjera	y	obtener	más	ingresos	fiscales,	con	lo	cual	se	produce	un	con-
tinuo incremento del nivel general de precio de los productos importados, 
y desequilibrios en la balanza de pagos. 
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figura 2. VariacionEs dEl gasTo E ingrEso fiscalEs a prEcios 
consTanTEs En millonEs dE bs, En VEnEzuEla (1958-2013)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos del BCV.

figura 3. VariacionEs dEl producTo inTErno bruTo y dEmanda agrEgada inTErna 
a prEcios consTanTEs En millonEs dE bs, En VEnEzuEla (1958-2013)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos del BCV.

En	la	figura	4,	también	se	evidencia	como	a	partir	del	periodo	1975-1985	
se presentan importantes desbalances entre el producto interno bruto y la 
demanda	agregada	interna,	donde	esta	última	supera	abiertamente	la	pri-
mera,	con	lo	cual	se	produjo	un	incremento	sustancial	de	las	importaciones	
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para	cubrir	el	déficit	entre	la	demanda	y	la	oferta,	con	ello	una	erogación	
importante de divisas por parte del estado, siendo por supuesto ese incre-
mento de la demanda agregada interna una consecuencia de la expansión 
monetaria	utilizada	para	financiar	 la	 incremento	desproporcionado	del	
gasto	fiscal,	el	cual	comienza	a	ser	deficitario	a	partir	de	1989.

Cabe destacar, que posteriormente en el periodo 1986-2004 debido a 
políticas	monetarias	y	fiscales	restrictivas	y	contra	cíclicas	se	inicia	un	perio-
do de equilibrio entre la oferta y demanda interna de la economía, pero a 
partir de 2005 el primer escenario planteado vuelve a repetirse hasta 2013 
como consecuencia del estímulo de la demanda agregada interna por la vía 
de	la	expansión	monetaria	para	financiar	agudos	déficit	fiscales	producto	
de	un	gasto	fiscal	desproporcionado,	incentivando	con	ello	incremento	de	
las importaciones y la fuga de divisas generando profundos desequilibrios 
en la balanza de pagos.

figura 4. VariacionEs dE las ExporTacionEs y las imporTacionEs ToTalEs  
a prEcios consTanTEs En millonEs dE bs, En VEnEzuEla (1958-2013)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos del BCV.

En	la	figura	4	también	se	evidencia	como	a	partir	del	periodo	1975-1985	
se presentan importantes desbalances entre el volumen de la importaciones 
y	exportaciones,	donde	esta	última	supera	abiertamente	la	primera,	con	lo	
cual	se	produjo	una	erogación	importante	de	divisas	por	parte	del	estado,	
siendo por supuesto ese incremento de la demanda agregada interna una 
consecuencia	de	la	expansión	monetaria	utilizada	para	financiar	la	incre-
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mento	desproporcionado	del	gasto	fiscal,	el	cual	comienza	a	ser	deficitario	
a partir de 1989.

Posteriormente, en el periodo 1986-2004 debido a políticas monetarias 
y	fiscales	restrictivas	y	contra	cíclicas	se	inicia	un	periodo	de	equilibrio	entre	
el volumen de la importaciones y exportaciones de la economía, pero a partir 
de 2005 el primer escenario antes planteado vuelve a repetirse hasta 2013 
como consecuencia del estímulo de la demanda agregada interna por la vía 
de	la	expansión	monetaria	para	financiar	agudos	déficit	fiscales	producto	
de	un	gasto	fiscal	desproporcionado,	incentivando	con	ello	incremento	de	
las importaciones y la fuga de divisas generando profundos desequilibrios 
en la balanza de pagos, sobre todo a nivel de la balanza comercial.

figura 5. VariacionEs dEl Tipo dE cambio E inflación 
TrimEsTral En VEnEzuEla (1983-2014)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos del BCV.

En	la	figura	5	se	observa	como	existe	una	variación	similar	entre	ambas	
variables,	con	una	variación	promedio	inter	trimestral	de	7,16%	para	la	
tasa	de	inflación	y	8,30%	para	tasa	de	cambio	implícita	del	nivel	de	liqui-
dez monetaria dividido entre el nivel de reservas internacionales, teniendo 
ambas	variables	una	correlación	lineal	de	Pearson	del	94%;	lo	cual	denota	
una alto grado de asociación entre variación porcentual anual de tipo de 
cambio	y	el	crecimiento	de	la	tasa	de	inflación.

Todo ello, como consecuencia de un incremento de la liquidez mo-
netaria, sin la debida contrapartida en el nivel de reservas internacionales, 
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con	lo	cual	se	genera	una	devaluación	no	oficial	de	nuestra	moneda,	incre-
mento general de precios de los productos importados, una disminución de 
los	salarios	reales	de	los	trabajadores	y	un	aumento	de	la	fuga	de	capitales	
debido a la perdida de la función de reserva de valor del bolívar.

Ahora	bien,	todos	estos	problemas	estructurales	de	la	economía	vene-
zolana	en	los	últimos	55	años	desde	el	punto	de	vista	de	la	oferta	y	demanda	
global	de	la	economía	tienen	su	origen	en	la	política	fiscal	y	monetaria	del	
gobierno	nacional	mediante	la	expansión	gasto	público	en	épocas	de	altos	
precios para las exportaciones de materias, acumulando sustanciales nive-
les de reservas internacionales de manera transitoria, mientras duran los 
altos precios, que a su vez les permite producir una exponencial expansión 
monetaria	para	financiar	dicho	gasto.

Por supuesto este tipo de políticas muy características de los economis-
tas latinoamericanos tal como lo indica Herrerías (2011), son muy dadas 
a	utilizar	medidas	 inflacionistas	mediante	 la	 expansión	monetaria	para	
lograr cierto crecimiento económico, pero con frecuencia fracasan en su 
propósito	de	mantener	la	inflación	dentro	de	los	límites	de	moderación	y	
control	(ver	figura	8).	Los	recursos	inflacionistas	pueden	resultar	beneficiosos	
en etapas de estancamiento económico, pero, al mediano y largo plazo se 
traduce en un decrecimiento de los salarios reales y aumento sostenido de 
los precios relativos.

En	 la	 figura	 6	 se	 observa	 como	 existe	 una	 variación	 entre	 ambas	
variables,	con	una	variación	promedio	interanual	de	21,16%	para	la	tasa	
de	inflación	y	26,63%	para	tasa	de	crecimiento	de	la	liquidez	monetaria,	
teniendo	ambas	variables	una	correlación	lineal	de	Pearson	del	56%,	lo	
cual denota una moderada incidencia entre del crecimiento de la liquidez 
monetaria	y	el	crecimiento	de	la	tasa	de	inflación.

Todo ello como consecuencia de un incremento de la liquidez mone-
taria, sin la debida contrapartida en el nivel de reservas internacionales, 
así como en el crecimiento de la renta real de la economía, con lo cual se 
genera	una	devaluación	no	oficial	de	nuestra	moneda,	incremento	general	
de precios de los productos importados, una disminución de los salarios 
reales	de	los	trabajadores	y	un	aumento	de	la	fuga	de	capitales	debido	a	la	
perdida de la función de reserva de valor del bolívar.

Finalmente,	se	puede	visualizar	en	la	figura	7,	el	nulo	efecto	que	tiene	
la expansión de la oferta monetaria en el crecimiento real de la economía, 
donde se observa como existe una variación muy disímil entre ambas va-
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riables,	con	una	variación	promedio	interanual	de	3,23%	para	la	tasa	de	
crecimiento	del	producto	interno	bruto	real	y	26,83%	para	tasa	de	creci-
miento de la liquidez monetaria, teniendo ambas variables una correlación 
lineal	de	Pearson	del	14%,	lo	cual	denota	un	muy	bajo	grado	se	asociación	
entre del crecimiento de la liquidez monetaria y el crecimiento de la renta 
real de la economía.

figura 6. VariacionEs dE la Tasa dE inflación anual y la Tasa dE crEcimiEnTo 
anual dE la ofErTa monETaria En VEnEzuEla (1958-2014)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos del BCV.

Por	esta	razón,	según	Naranjo	(2005)	con	la	dolarización	oficial	se	particu-
larizan los efectos sobre los shock	externos,	donde	la	pérdida	en	términos	de	
intercambio,	debido	a	los	desastres	climáticos	que	afectan	a	la	producción	
exportable, la imposición de cuotas, aranceles e impuestos a nuestras expor-
taciones	solo	incidirán	de	manera	exclusiva	en	los	sectores	afectados,	pues	
se eliminan todas las posibilidades de devaluar, por lo cual no se pueden 
socializar	las	pérdidas	y	privatizar	las	ganancias.

En	ese	sentido,	puede	decirse	también	según	Naranjo	(2005),	que	con	la	
dolarización	oficial	la	tasa	de	inflación	tiende	a	ser	de	un	digito,	dependien-
do	del	rezago	existente	entre	la	tasa	de	inflación	anual	y	las	devaluaciones	
monetarias provocadas por el esquema discrecional y cuando previo a la 
reforma	económica	ha	existido	una	volatilidad	cambiaria;	en	este	orden	de	
ideas	el	margen	de	incremento	de	precios	subsiguientes	significa,	en	estricto	
sentido	un	reajuste	de	los	precios	relativos.
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figura 7. VariacionEs dE la Tasa crEcimiEnTo dEl pibr y la Tasa dE  
crEcimiEnTo anual dE la ofErTa monETaria En VEnEzuEla (1958-2014)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos del BCV.

Al	mismo	tiempo,	el	proceso	de	dolarización	oficial,	según	Acosta	y	otros	
(2003),	busca	reducir	el	diferencial	entre	las	tasas	de	interés	domésticas	e	
internacionales;	puesto	que	elimina	el	riego	cambiario	y	el	correspondiente	
a	las	expectativas	inflacionarias,	la	tasa	nominal	de	interés	será	igual	a	la	
tasa	real	de	interés,	lo	cual	genera	confianza	en	el	sistema	financiero	tanto	
nacional	como	internacional,	produciéndose	un	reducción	de	las	tasas	de	
interés	real	en	el	largo	plazo,	promoviendo	con	ello	la	inversión	productiva	
y	una	mayor	certidumbre	en	el	apalancamiento	financiero	del	sistema	eco-
nómico.	Además	la	disminución	de	las	tasas	de	interés	elimina	la	conducta	
rentista de los agentes económicos y estimula las actividades productivas 
a favor del sector real de la economía y contra de los sectores especu- 
lativos. 

Lo	antes	planteado,	según	Naranjo	(2005),	facilita	la	integración	finan-
ciera	promoviendo	el	ingreso	de	instituciones	financieras	internacionales	
al	 sistema	financiero	nacional	para	hacer	partícipe	al	 sector	productivo	
nacional	del	 libre	flujo	de	capitales	del	sistema	financiero	internacional,	
traduciéndose	en	importantes	beneficios	sociales	a	 los	asalariados	y	em-
pleados	 con	 poco	 poder	 de	 negociación	 colectiva,	 a	 los	 jubilados	 que	
observan	que	sus	ingresos,	normalmente	fijos,	ya	no	se	deterioran	por	las	
devaluaciones del esquema discrecional. Sumado a lo antes descrito, en 
el mediano plazo, la estabilidad macroeconómica, la caída de las tasas de 
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interés	y	el	mejoramiento	del	poder	adquisitivo,	generaran	el	desarrollo	de	
actividades productivas y un aumento sostenido del empleo. 

Finalmente,	 la	 implementación	de	 la	dolarización	oficial	 permitirá	
según	Ramírez	(2003)	descubrir	los	problemas	estructurales	de	la	econo-
mía,	en	el	 sector	financiero	ya	que	desaparece	el	 riesgo	moral,	una	vez	
que	el	banco	central	deja	de	ser	prestamista	de	última	instancia	en	tanto	
el	gobierno;	tampoco	puede	a	través	del	banco	central	expandir	la	masa	
monetaria	para	la	corrección	del	déficit	fiscal,	el	cual	en	el	caso	de	una	
dolarización	oficial	solo	podría	ser	financiado	vía	endeudamiento	externo	
o impuestos.	En	todo	caso	los	préstamos	al	exterior	imponen	condiciones
de	disciplina	fiscal;	mientras	un	aumento	en	la	tributación	tiene	un	costo	
político	que	los	gobernantes	deben	enfrentar;	esto	no	solo	obliga	a	equili-
brar	las	cuentas	fiscales,	sino	que	el	gasto	público	sea	de	mejor	calidad	y	
de mayor rendimiento social. 

Desde	esa	óptica,	a	través	de	la	dolarización	oficial	se	eliminan	según	
Acosta	y	otros	(2003),	los	perjuicios	que	genera	la	utilización	de	la	política	
monetaria	 expansiva	 y	 procíclica,	 para	 financiar	 agudos	 déficit	 fiscales	
generados	de	un	gasto	público	corriente	exacerbado	y	populista;	o	peor	
aún	utilizar	la	medida	de	devaluación	de	la	moneda	local	para	subsidiar	
los	bajos	niveles	de	productividad	de	las	empresas	nacionales	encareciendo	
el costos de las importaciones y abaratando el costo de las exportaciones y 
por ende de la producción nacional para poder hacer de esta competitiva 
frente	a	los	productos	importados,	a	fin	de	favorecer	a	un	sector	empresa-
rial	anacrónico;	mientras	los	salarios	reales	de	los	trabajadores	decrecen;	
todo	ello	traduciéndose	al	final	en	un	crecimiento	de	los	precios	relativos	a	
mediano	y	largo	plazo,	con	cuadros	económicos	de	estanflación,	recesión	
y	depresión	económica,	en	fin	empobrecimiento	general	de	la	población. 

2.2.2. Revisión de la literatura en políticas económicas
La	política	económica	según	la	concepción	Tinbergen	(1961:	38),	consiste	
en	la	manipulación	deliberada	de	cierto	número	de	medios	con	el	objeto	de	
alcanzar	ciertos	fines.	Los	cuales	según	Kirschen	(1968:	17-18)	de	su	libro	
“Política	Económica	Contemporánea”	radican	en	establecer	un	conjunto	
de	objetivos	a	corto	plazo	de	carácter	coyuntural	como	es	las	condiciones	
de pleno empleo, estabilidad de precios y equilibrio en la balanza de pagos 
sin importar el orden de prioridad entre estos. 
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En	ese	sentido,	el	referido	autor	plantea	también	una	serie	de	objetivos	
a	largo	plazo	de	carácter	estructural	que	consisten	en	la	expansión	de	la	pro-
ducción,	mejoras	en	la	asignación	de	los	factores	de	producción,	satisfacción	
de	las	necesidades	colectivas,	mayor	eficiencia	y	eficacia	en	la	distribución	
de la renta y la riqueza, protección y priorización de determinadas regiones 
o sectores	productivos	todo	ello	basado	en	un	conjunto	de	fines	primarios.

Asimismo,	propone	un	conjunto	de	objetivos	con	fines	segundarios	de	
carácter	estructural	dentro	de	la	política	económica	como	es	la	mejora	en	
las	normas	del	consumo	privado,	seguridad	de	abastecimiento,	mejora	en	
el	tamaño	o	estructura	de	la	población	y	reducción	de	la	jornada	laboral	
con	la	finalidad	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos	y	lograr	el	
tan ansiado estado de bienestar. 

En	ese	orden	de	 ideas,	Sola	 (1974:	15)	en	su	artículo	 titulado	“Por	
una	Estructura	Operativa	de	la	Política	Económica”	plantea	un	conjunto	
de políticas económicas de ordenación primeramente para alcanzar la 
igualdad,	independencia,	libertad	y	justicia	para	ejercicio	de	la	actividad	
económica entre los agentes económicos y el estado. Para lograrlo propone 
la	necesidad	de	crear	una	serie	de	políticas	económicas	finalistas	que	pro-
pendan alcanzar las condiciones de pleno empleo, impulsar el desarrollo 
económico mediante incentivos a la producción y el establecimiento de 
reglas	 claras	para	 ejercer	 la	 actividad	productiva,	 equilibrio	 económico	
con el sector externo mediante la propensión a una balanza comercial y 
de pagos con saldos superavitarios que se traduzcan en un incremento de 
las reservas internacionales y por ende del ahorro de la nación, así como 
lograr una estabilidad del ciclo económico y del nivel de precios. 

Aunado	a	ello,	Sola	(1974:	36),	promueve	la	necesidad	de	implantar	
un	conjunto	de	políticas	económicas	específicas	que	se	relacionan	entre	
sí, como son las políticas sectoriales conformada por la política industrial, 
agraria, transporte, comercial, educativa, turística, vivienda y minera entre 
otros;	y	las	políticas	instrumentales	las	cuales	tienen	que	ver	con	la	políti-
ca	monetaria,	fiscal,	cambiaria,	comercio	exterior,	laboral	y	de	controles	
directos entre otros.

Para ello, el referido autor en aras de lograr todo lo antes descrito, 
plantea	de	manera	 impretermitible	que	 las	autoridades	especifiquen	 las	
metas	y	objetivos	de	las	políticas	económicas	en	términos	de	una	función	
de	bienestar	social,	la	autoridad	está	tratando	de	maximizar;	para	lo	cual	
se	hace	necesario	especificar	los	instrumentos	de	política	económica	dispo-
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nibles	para	alcanzar	estos	objetivos,	así	como	el	modelo	de	economía	que	
conecte	los	instrumentos	con	los	objetivos.

Debido a las posturas de los autores anteriores, se debe entender 
entonces a la política económica como la estrategia que formulan los go-
biernos	para	manejar	la	economía	de	sus	países.	Esta	estrategia	utiliza	la	
manipulación	de	ciertas	herramientas	para	obtener	unos	fines	o	resultados	
económicos	específicos.	Las	herramientas	utilizadas	se	relacionan	con	las	
políticas	fiscal,	monetaria,	cambiaria,	de	precios,	de	sector	externo,	entre	
otros. 

La	política	monetaria,	por	ejemplo,	a	través	de	las	decisiones	sobre	
la	emisión	de	dinero,	puede	generar	efectos	sobre	la	inflación	o	las	tasas	de	
interés;	la	política	fiscal,	a	través	de	las	determinaciones	de	gasto	público	
e impuestos, puede tener efectos sobre la actividad productiva de las em-
presas	y,	en	últimas,	sobre	el	crecimiento	económico.	La	política	comercial,	
o de comercio exterior, tiene efectos sobre los ingresos del Estado y, de esta
forma, sobre el gasto que este mismo hace. 

En general, la intervención del estado se puede dar de muchas formas, 
sin	embargo,	fundamentalmente,	tiene	el	propósito	de	modificar	el	compor-
tamiento	de	los	sujetos	económicos	a	través	de	incentivos,	estímulos,	bene-
ficios	tributarios,	etc.,	o	de	prohibir	o	limitar	las	acciones	de	estos	sujetos.	
Aunque	en	algunas	ocasiones	los	objetivos	buscados,	al	ser	muchos,	pueden	
ser contradictorios, debe existir una coordinación e integración entre las 
diferentes políticas, de tal forma que se produzcan los resultados esperados.

Los	resultados	buscados	pueden	ser	en	el	corto	y	en	el	largo	plazo.	Los	
fines	de	corto	plazo	buscan	enfrentar	una	situación	actual;	es	decir,	una	
coyuntura económica actual, por lo tanto, las medidas son coyunturales. 
Las	medidas	de	 largo	plazo	buscan	otros	 tipos	de	finalidades,	 las	cuales	
pueden afectar la estructura económica de un país, por lo tanto, son me-
didas estructurales. 

Las	medidas	de	corto	plazo	buscan	enfrentar	temas	como	la	dismi-
nución	del	desempleo,	la	inflación,	entre	otros;	mientras	que	las	medidas	
de	 largo	plazo	pueden	 ser,	 por	 ejemplo:	 incentivar	 el	 desarrollo	 de	 un	
sector	específico	de	la	economía	(agricultura,	industria),	buscar	una	mejor	
distribución del ingreso, etc., todos ellos procesos que llevan tiempo para 
desarrollarse y que, en general, buscan el bienestar de los habitantes del país.

Ahora	bien,	por	ser	la	política	monetaria	un	instrumento	de	la	política	
económica,	se	hace	necesario	conocer	en	que	consiste	la	misma;	la	cual	
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según	el	Banco	Central	de	Venezuela	(2015),	son	las	decisiones	que	dicho	
ente	toma	para	influir	sobre	la	oferta	monetaria,	las	tasas	de	interés	y	las	
condiciones	financieras	de	la	economía	su	objetivo	final	es	preservar	el	poder	
adquisitivo de la moneda mediante la creación de condiciones monetarias 
y	financieras	que	favorezcan	la	estabilidad	de	precios.	Los	principales	ins-
trumentos de la política monetaria son las operaciones de mercado abierto, 
los	requisitos	de	encajes	bancarios	y	los	créditos	a	los	bancos.	

Los	objetivos	de	la	política	monetaria,	según	Guerra	(2013),	son	con-
trolar la oferta monetaria y disponibilidad de dinero acorde con el nivel de 
actividad	económica	con	el	objeto	de	impedir	desequilibrios	que	puedan	
alentar	procesos	inflacionarios,	y	esto	puede	lograrse	a	través	del	tipo	de	
interés	con	el	propósito	de	mantener	la	estabilidad	de	precios,	aumento	el	
costo	del	acceso	al	crédito.

Al	mismo	tiempo,	para	Baptista	(2007)	en	la	medida	que	la	política	
monetaria crea y mantiene condiciones monetarias y crediticias favorables 
a la estabilidad de precios, motiva el desarrollo de iniciativas privadas en 
inversión	y	consumo	que	aceleran	el	ritmo	de	la	actividad	económica;	lo	
cual es un requisito fundamental para un crecimiento económico sostenido 
a largo plazo. 

En	ese	sentido,	las	medidas	antes	señaladas,	ayudaran	a	la	estabilidad	
de	la	tasa	de	cambio,	lo	cual	contribuye	con	el	objetivo	general	de	equilibrar	
la balanza de pagos, asegurar la continuidad de los pagos internacionales 
del	país	y	mantener	la	competitividad	externa	de	la	producción	doméstica.

En por ello, que el equilibrio en el mercado de dinero se alcanza en un 
punto en el cual la cantidad que los individuos desean demandar de saldos 
reales es igual a la ofrecida por el Banco Central. Es decir, debe existir un 
equilibrio entre la tasa de crecimiento de la liquidez monetaria y la tasa de 
crecimiento de la renta real. Dado un nivel de precios, el Banco Central 
sigue una política monetaria expansiva si incrementa la oferta haciendo 
que	el	tipo	de	interés	se	reduzca.	Por	el	contrario,	si	se	aplica	una	política	
monetaria	contractiva,	la	oferta	se	reduce	elevando	el	tipo	de	interés.

Donde	las	medidas	antes	señaladas,	ayudaran	a	la	estabilidad	de	la	
tasa	de	cambio,	lo	cual	contribuye	con	el	objetivo	general	de	equilibrar	la	
balanza de pagos, asegurar la continuidad de los pagos internacionales del 
país	y	mantener	 la	competitividad	externa	de	 la	producción	doméstica.	
En por ello que el equilibrio en el mercado de dinero se alcanza en un 
punto en el cual la cantidad que los individuos desean demandar de saldos 
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reales es igual a la ofrecida por el Banco Central. Es decir, debe existir un 
equilibrio entre la tasa de crecimiento de la liquidez monetaria y la tasa de 
crecimiento de la renta real. 

En el caso venezolano, se ha seguido una política monetaria expan-
siva desde comienzos de 1983 cuando la economía comenzó a presentar 
problemas	de	déficit	fiscal	para	financiar	precisamente	dicho	déficit,	don-
de la tasa de crecimiento nominal del dinero ha sido muy superior a la 
tasa	de	crecimiento	de	la	renta	real;	especialmente	a	partir	de	2004	con	
un	crecimiento	hasta	finales	de	2014	del	3.777%;	no	así	en	los	períodos	
1984-1993	donde	la	liquidez	monetaria	solo	creció	907%	y	en	el	periodo	
1994-2003 donde dicha variable conocida como oferta monetaria creció 
1.405%	según	estimaciones	mediante	los	informes	económicos	del	Banco	
Central de Venezuela (2014). 

Asimismo,	la	política	monetaria	viene	determinada	por	el	nivel	de	oferta	
de	dinero	y	el	tipo	de	interés	y	estos	a	su	vez	obedecen	su	comportamiento	
a	la	eficiencia	y	eficacia	en	el	funcionamiento	de	las	instituciones	financie-
ras,	según	Castejón	et al	(2006),	las	cuales	actúan	mediante	su	política	de	
depósitos	y	préstamos,	dotando	de	medios	de	pago	a	la	economía.	Donde	el	
Banco	Central	de	cada	país	establece	la	oferta	monetaria	a	través	del	control	
del	proceso	de	creación	de	dinero,	que	a	su	vez	fija	el	nivel	de	los	tipos	de	
interés	y	de	forma	indirecta	la	producción	y	el	empleo	en	el	corto	plazo.	

Dicha	política	 según	Fernández,	 Parejo	 y	Rodríguez	 (2006),	 debe	
incidir de manera contracíclica, mediante la cantidad de dinero y el tipo 
de	interés,	sobre	la	demanda	agregada	interna,	haciéndola	expansiva	en	
periodos	de	recesión	económica,	a	través	del	aumento	de	la	liquidez	mo-
netaria,	disminución	de	las	tasas	de	interés,	reducción	del	encaje	legal	y	
de la tasa de descuento y redescuento y operaciones en el mercado abierto 
mediante la compra de títulos valores.

En	caso	contrario,	haciéndola	restrictiva	cuando	el	excesivo	crecimien-
to	de	la	oferta	monetaria	provoque	tensiones	inflacionistas	sobre	los	precios,	
a	través	del	aumento	de	las	tasas	de	interés,	encaje	legal	y	de	la	tasa	de	
descuento y redescuento y operaciones en el mercado abierto mediante la 
venta de títulos valores, en aras de incidir sobre la variable nivel de precios, 
mediante	la	reducción	de	la	oferta	monetaria.	Ahora	bien,	esta	reducción	
de	la	cantidad	de	dinero	en	circulación	inducirá	en	una	reducción	del	nivel	
de inversiones al elevar los costos de la inversión, con lo cual sin duda se 
impacta negativamente en el crecimiento real de la economía.
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De acuerdo con lo antes expuesto, puede decirse que las estrategias e 
instrumentos	de	política	monetaria	más	utilizados,	bien	sea	de	corte	expan-
sivo	o	restrictivo	son	el	manejo	de	la	liquidez	monetaria,	la	modificación	
de	 los	 requisitos	del	encaje	 legal,	 los	cambios	en	 la	 tasa	de	descuento	y	
redescuento y las operaciones en el mercado abierto.

En	ese	sentido,	Maza	y	González	(1992),	se	refiere	al	encaje	legal	como	
la	cantidad	mínima	porcentual	en	función	de	las	captaciones	del	público,	
los miembros del sistema bancario tienen la obligación de mantener como 
reserva en las arcas del banco central, si en un momento dado el organismo 
considera	que	la	oferta	monetaria	total	es	mayor	que	la	justamente	necesaria	
para mantener un nivel de producción nacional con estabilidad de precios, 
con lo cual se podría decretar un aumento en la tasa estipulada como en-
caje	legal,	y	por	consiguiente	una	reducción	en	la	capacidad	prestataria	
del	sistema	bancario;	si	el	proceso	es	inverso	se	producirá	un	aumento	en	
el	margen	de	intermediación	financiera	del	sector	bancario.	Con	este	tipo	
de medidas lo que los bancos centrales buscan es controlar la creación de 
dinero	por	parte	del	sistema	financiero.

Ahora	bien,	en	lo	que	respecta	a	la	tasa	de	descuento	y	redescuento,	
esta	se	refiere	a	los	descuentos	que	acepta	el	banco	central	sobre	ciertas	
inversiones a corto plazo realizadas por los miembros del sistema bancario, 
según	Zabala	y	González	(1992),	cuando	estos	desean	aumentar	sus	reservas	
y acuden al ente emisor para redescontar parte de sus activos no monetarios. 
Dicha institución les hace un descuento en la liquidación de estos activos. 

Este descuento que el banco central hace a los bancos miembros sobre 
los	activos	descontables	es	lo	que	se	conoce	como	técnica	de	redescuento,	
según	Maza	y	González	 (1992),	para	que	estas	 instituciones	financieras	
puedan aumentar sus reservas y expandir su margen prestatario. Otra 
forma que tienen los bancos miembros para elevar sus reservas es senci-
llamente	solicitar	un	préstamo	al	ente	emisor	el	cual	estará	sujeto	a	la	tasa	
de redescuento. 

En	la	práctica,	la	tasa	de	descuento	y	redescuento	es	utilizada	por	
parte de los bancos miembros, como medio de conseguir fondos adicio-
nales;	en	el	caso	del	banco	central	le	ofrece	un	instrumento	adicional	de	
control	del	crédito	bancario,	pues	si	esta	aumenta,	el	costo	de	elevar	las	
reservas	para	expandir	el	crédito	se	hace	prohibitivo,	lo	cual	hace	a	los	
miembros	del	sistema	bancario	más	cautelosos	en	la	concesión	de	prés-
tamos a sus clientes.
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En lo que respecta a las operaciones en el mercado abierto, Maza y 
González	(1992),	señalan	que	estas	consisten	en	la	compraventa	de	títulos	
valores en los mercados de capitales nacionales que buscan disminuir o 
aumentar la cantidad de dinero en circulación y dichos papeles o títulos 
valores deben proporcionar un rendimiento muy similar o superior a la 
tasa	de	interés	del	mercado	para	hacerlos	atractivos	para	su	adquisición.

Una	cuarta	estrategia	asumida	por	los	bancos	centrales	en	el	manejo	
de	la	política	monetaria	está	en	la	fijación	de	las	tasas	de	interés	interban-
carias,	donde	ante	una	política	monetaria	expansiva	es	bajar	las	tasas	de	
interés	y	estimular	el	crédito	pero	sacrificando	el	nivel	de	ahorro.	Por	el	
contrario,	ante	una	política	monetaria	de	carácter	restrictivo,	aumentar	las	
tasas	de	interés	estimulando	el	ahorro,	pero	aumentando	los	costos	de	los	
créditos	a	sus	clientes.

Luego	de	 lo	antes	expuesto,	puede	decirse	que	en	el	caso	Latinoa-
mericano	y	más	específicamente	en	el	Venezolano,	la	política	monetaria	
utilizada	ha	sido	de	carácter	expansiva	y	procíclica;	es	decir,	acorde	con	el	
ciclo	económico,	para	financiar	los	agudos	y	estructurales	déficit	fiscales,	ge-
nerados	como	consecuencia	de	la	utilización	de	una	política	fiscal	expansiva	
buscando	influir	en	el	ciclo	económico	de	manera	procíclica	para	provocar	
un desplazamiento hacia la derecha de la demanda agregada interna, en 
aras	a	su	vez,	de	buscar	satisfacer	dicha	demanda	a	través	del	crecimiento	
de la producción como estímulo al aparato productivo nacional. 

Aunado	al	análisis	anterior,	de	la	política	monetaria	se	hace	necesario	
considerar otra herramienta fundamental de la política económica, como 
es	la	política	fiscal,	debido	a	la	estrecha	relación	existente	entre	ella	y	la	
concordancia que debe existir en su implementación, para que las mismas 
sean	más	efectivas	y	eficientes.	

En	razón	de	ello,	de	acuerdo	con	lo	planteado	por	el	ABC	económico	
del	BCV	(2012),	las	políticas	fiscales	constituyen	instrumentos	de	gestión	
pública	que	utilizan	los	gobiernos	para	conducir	y	orientar	la	actividad	
económica	del	país	y	lograr	a	través	de	estas,	el	cumplimiento	de	objetivos	
que se propone el Estado, tales como generar crecimiento económico, me-
diante el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el incremento del 
Producto	Interno	Bruto	per	cápita	y	una	distribución	equitativa	de	la	renta	
nacional,	entre	otros.	De	este	modo,	las	políticas	fiscales	implementadas	
por	los	gobiernos	en	conjunto	con	otras	políticas	macroeconómicas	deben	
estar dirigidas a impactar favorablemente el bienestar social de la pobla-
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ción,	en	términos	de	mejoramiento	progresivo	de	la	calidad	de	vida	de	la	 
sociedad.

Según	Fernández,	Rodríguez	 y	 Parejo	 (2006),	 la	 política	 fiscal	 es	
el	conjunto	de	variaciones	en	 los	programas	de	gastos	y	de	 ingresos	del	
gobierno,	realizados	con	el	fin	de	colaborar	al	logro	de	los	objetivos	de	la	
política macroeconómica. Mediante estas variaciones se piensa que el o 
los	gobiernos	ejercen	un	poderoso	impacto	en	la	demanda	agregada	y,	por	
consiguiente, dado un nivel de precios, sobre la producción y el empleo. En 
definitiva,	la	política	fiscal	constituye	la	vía	más	importante	para	mantener	
o mejorar	el	llamado	estado	del	bienestar	(que	se	caracteriza	políticamente,
como una actuación solidaria de la sociedad que trata de garantizar cierto 
nivel de vida a los ciudadanos, poniendo una red protectora que aminore 
desigualdades).

Al	respecto,	Toro	(1993)	plantea	que	la	política	fiscal	es	el	instrumento	
mediante	el	cual	el	Estado	realiza	sus	funciones	de	gasto	público,	impuestos,	
estabilización	y	planificación	de	la	política	económica	de	la	nación.	La	polí-
tica	fiscal	aplicada	en	Venezuela,	ha	sido	mal	manejada	a	través	de	los	años,	
como	consecuencia,	hoy	en	día	el	país	presenta	una	de	los	déficits	fiscales	
más	altos	de	Latinoamérica	y	se	encuentra	en	un	proceso	de	estancamiento	
e	inflación	del	cual	resulta	difícil,	más	no	imposible	salir.	

En	ese	mismo	orden	de	ideas,	Maza	y	González	(1992),	describen	que	
el	propósito	de	la	política	fiscal	es	darle	mayor	estabilidad	al	sistema	econó-
mico,	al	mismo	tiempo	que	se	trata	de	conseguir	el	objetivo	de	ocupación	
plena,	manteniendo	o	buscando	un	punto	de	equilibrio	entre	gasto	fiscal	y	
el	ingreso	fiscal	en	aras	de	mantener	la	estabilidad	macroeconómica	a	fin	
de prevenir crecimiento de las tasas desempleo, recesión de la actividad 
económica	y	altas	tasas	de	inflación,	todo	ello	en	aras	asegurar	una	adecuada	
tasa de crecimiento económico. Mediante una apropiada distribución de la 
renta	entre	los	diversos	grupos	de	la	economía,	y	una	eficiente	asignación	
de recursos en todos los sectores productivos. 

En	el	caso	venezolano,	 la	política	fiscal	como	se	ha	 señalado	ante-
riormente	ha	 sido	de	carácter	expansivo	a	partir	de	1989,	presentando	
un	déficit	fiscal	estructural	el	cual	ha	crecido	307%	en	términos	reales	a	
lo	largo	periodo	sujeto	a	estudio,	pasando	del	5%	al	10%	del	PIBR,	ello	
debido	a	que	los	ingresos	fiscales	por	concepto	de	impuesto	netos	sobre	los	
productos y los derechos de importación como componentes del PIBR en la 
oferta	global	de	la	economía	solo	han	crecido	140,18%	en	términos	reales,	
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mientras	el	gasto	al	consumo	final	del	gobierno	como	parte	de	la	demanda	
agregada	interna	ha	crecido	196,87%,	según	el	BCV	(2014),	esto	ha	pro-
ducido	un	aumento	de	la	masa	monetaria	para	financiar	las	dos	terceras	
parte	del	déficit	público	y	el	restante	ha	sido	por	la	vía	del	endeudamiento	
interno y externo de la nación. 

Este incremento de la masa monetaria sin la debida correspondencia 
con el aumento de la renta real se ha traducido en un incremento general de 
los	precios	y	con	ello	de	la	inflación,	la	cual	presenta	incremento	promedio	
anual	del	33,76%	según	el	BCV	(2014),	en	tanto	que	el	PIBR	solo	muestra	
un	crecimiento	promedio	anual	del	3,02%,	mientras	que	la	tasa	desempleo	
ha	presentado	un	comportamiento	promedio	del	10%.

Ahora	bien,	existen	diferentes	tipos	de	política	fiscal	según	sea	el	obje-
tivo	de	la	política	economía	que	persiga	el	estado,	según	lo	propuesto	por	
Krugman,	Olney	y	Wells	(2008),	si	lo	que	se	desea	es	acabar	con	la	recesión	
económica y reducir la tasa de desempleo, se debe estimular el aparato pro-
ductivo nacional, provocando un aumento en la demanda agregada interna, 
a	través	de	una	política	fiscal	de	carácter	expansiva,	mediante	el	incremento	
del	gasto	público	de	bienes	y	servicios,	la	reducción	de	los	impuestos	y	el	
incremento de las transferencias o subsidios directos o indirectos.

En ese sentido, es importante recalcar que estas medidas de expansión 
fiscal	 si	 no	 son	 eficaz	 y	 eficientemente	 coordinadas	 y	planificas	pueden	
traducirse en un aumento del nivel de precios sobre todo cuando existe 
un crecimiento desigual entre la demanda agregada interna y el producto 
interno	bruto,	donde	la	primera	crece	más	aceleradamente	que	la	segun-
da. Este tipo de políticas son tendientes a generar constantes escenarios de 
déficit	fiscal,	los	cuales	son	financiados	mediante	el	endeudamiento	público	
interno	y	externo,	expansión	de	la	masa	monetaria	y	pérdida	de	activos	en	 
reserva. 

Ahora	bien,	si	la	política	fiscal	el	objetivo	que	persigue	es	acabar	con	
la	brecha	inflacionaria	Krugman,	Olney	y	Wells	(2008),	plantean	que	la	
política	fiscal	asumida	es	de	tipo	contractiva,	mediante	una	reducción	del	
gasto	público	de	bienes	y	servicios,	incrementos	de	la	base	impositiva	y	eli-
minación o disminución de las transferencia o subsidios directos o indirectos.

En	ese	orden	de	ideas,	las	políticas	de	recorte	fiscal	si	no	son	eficaz	
y	eficientemente	sistematizadas	y	proyectadas	pueden	traducirse	en	una	
drástica	contracción	del	aparato	productivo	nacional	y	por	consiguiente	en	
un incremento de la tasa de desempleo, lo cual tendría un impacto negativo 
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desde el punto de vista social, por la caída del consumo por parte del sector 
de la población que no se encuentra empleado.

Por	ello,	John	Maynard	Keynes	tomado	de	Ekelund	y	Hébert	(2008),	
planteaba	que	este	tipo	de	medidas	de	política	fiscal	debían	ser	de	carácter	
contracíclico, es decir, opuestas al ciclo económico en periodos de expansión 
económica	la	política	fiscal	debería	ser	de	contractiva	y	en	fases	de	recesión	
económica	la	misma	sería	de	tipo	expansivo	en	aras	de	influir	en	ciclo	para	
evitar un aumento en la tasa de desempleo.

Sin	embargo,	la	historia	Latinoamérica	y	más	específicamente	en	el	
caso	venezolano,	en	el	manejo	de	su	política	económica	se	ha	caracterizado	
por	asumir	políticas	fiscales	procíclicas,	es	decir,	acordes	con	el	ciclo	econó-
mico,	según	Herrerías	(2011),	donde	en	lapsos	de	crecimiento	económico	
la	política	fiscal	ha	sido	de	carácter	expansivo	y	en	periodos	de	recesión	
económica, las mismas han sido de tipo contractiva. 

Sumado	a	las	medidas	coherentes	de	política	fiscal	y	monetaria	dentro	
del	ámbito	de	la	política	económica	existe	una	tercera	herramienta	cuya	
efectividad	y	eficiencia	depende	de	los	instrumentos	antes	señalados,	como	
lo	es	en	este	caso	la	política	cambiaria	la	cual	que	según	Guerra	y	Pineda	
(2004),	maneja	el	valor	de	la	moneda	nacional	expresada	en	función	de	otra	
que	constituye	un	patrón	internacional,	es	el	precio	básico	de	la	economía:	
incide	en	el	rendimiento	de	las	exportaciones	y	de	la	inversión	extranjera;	
el	comportamiento	de	la	inflación,	la	tasa	de	interés	y	los	salarios	reales;	el	
costo de las importaciones y del endeudamiento externo. 

Su	evolución	produce	 consecuencias	que	 son	de	 signo	opuesto.	La	
revaluación de la moneda disminuye la rentabilidad de las exportaciones, 
pero	estimula	la	inversión	foránea	y	reduce	el	costo	del	servicio	de	la	deu-
da	externa;	disminuye	el	precio	de	materias	primas	y	bienes	de	capital;	y	
protege los salarios reales de buena parte de la población, resultados de 
cuya bondad nadie duda.

El	objetivo	de	la	política	cambiaria	es	alcanzar	el	equilibrio	exterior	del	
país mediante la elección de un sistema de tipo de cambio, de acuerdo con 
Fernández,	Parejo	y	Rodríguez	(2006),	para	atender	el	comportamiento	de	
la tasa de cambio, para el cambio de divisas. Donde lo ideal es un tipo de 
cambio equilibrado, entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. 

En ese sentido, debido a que la escasez de dólares aumenta el costo 
de las transacciones, producto del incremento de la tasa de cambio, lo 
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cual	abarata	las	exportaciones	y	encarece	las	importaciones,	beneficiando	
al	 sector	productivo	nacional,	el	Banco	Central	deberá	entonces	erogar	
divisas	para	la	circulación	lo	cual	repercutirá	en	forma	negativa	en	el	sal-
do de la balanza de pagos y por en la perdida de activos en reservas. Por 
el contrario, cuando hay excedencia de dólares en circulación, se cotizan 
más	baratos,	eso	beneficia	a	los	importadores	que	compran	dólares	para	
comprar	productos	del	extranjero.

Al	respecto,	según	Guerra	y	Pineda	(2004),	como	regla	general,	no	
existe	un	criterio	único	que	sirva	para	seleccionar	el	esquema	cambiario	
más	 apropiado	para	una	 economía.	Limitaciones	 importantes	 para	 tal	
escogencia	 las	 impone	el	objetivo	al	 cual	 las	autoridades	económicas	 le	
otorguen prioridad, los shocks que afectan la economía y sus características 
estructurales	(Aghevli	et	al.	1991	y	Guitián,	1994).	Si	de	lo	que	se	trata	es	
de estabilizar el producto en torno a su tendencia, la selección del arreglo 
cambiario debe considerar la naturaleza de los shocks que experimenta la 
economía.

Cuando	predominan	los	monetarios,	la	fijación	del	tipo	de	cambio	es	la	
opción	más	recomendable	toda	vez	que	las	perturbaciones	del	mercado	de	
dinero	se	canalizarán	vía	variación	de	reservas	internacionales,	sin	ninguna	
consecuencia visible sobre la demanda agregada, en virtud de la endoge-
neidad de la oferta de dinero. En este caso, los cambios en la posición de 
los	activos	externos	actuarían	como	mecanismo	de	ajuste	de	la	oferta	y	la	
demanda	de	dinero	sin	que	se	altere	la	tasa	de	interés.	

Contrariamente,	si	la	economía	está	expuesta	en	mayor	medida	a	shoc-
ks	en	el	mercado	de	bienes,	se	recomienda	la	flexibilidad	del	tipo	de	cambio,	
para compensar mediante variaciones del tipo de cambio el aumento o 
disminución de la demanda interna. Esta orientación general enfrenta la 
dificultad	de	poder	discernir	con	algún	grado	de	precisión	la	predominan-
cia de un tipo de shock sobre otro, dado el hecho que la economía puede 
enfrentar	dislocaciones	simultáneas	en	ambos	mercados	o	que	en	algunas	
coyunturas prevalezca uno y en otra cambie el sentido de la perturbación.

Finalmente,	la	escogencia	del	régimen	cambiario	más	apropiado	para	
una economía es una asignación de por sí difícil. En Venezuela se han asu-
mido	a	lo	largo	de	los	últimos	50	años	distintos	tipos	de	sistemas	cambiarios,	
tales	como	tipos	de	cambio	fijo	de	1964-1983,	controles	de	cambio	de	1983-
1989,	flotación	cambiaria	de	1989-992,	minidevaluaciones	de	1992-1994,	
control de cambio 1994-1996, bandas cambiarias 1996-2002 y control de 
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cambios 2003-2014. Ninguno de los sistemas asumido ha cumplido con 
los	objetivos	planteados	a	plenitud.	

Ello	se	debe	a	que	la	complejidad	de	su	efectividad	aumenta	al	con-
siderar los rasgos particulares de una economía petrolera como la venezo-
lana	donde	los	cambios	de	signo	en	los	términos	de	intercambio	siempre	
están	en	la	agenda	de	la	política	económica.	Esos	shocks	reales	que	suelen	
acompañar	a	Venezuela	no	se	disipan	con	rapidez	sino	más	bien	tienden	a	
traducirse	en	perturbaciones	fiscales	y	monetarias	en	virtud	del	particular	
mecanismo	de	conformación	de	la	estructura	fiscal	y	de	los	mecanismos	
de creación y destrucción de dinero.

La	valoración	del	periodo	de	tipo	de	cambio	fijo	a	partir	de	febrero	de	
2003	apunta	a	que	la	economía	mostró	un	deficiente	desempeño	durante	
parte	importante	de	ese	lapso,	en	virtud	de	una	política	fiscal	expansiva	no	
respaldaba	el	anclaje	del	tipo	de	cambio.	Razón	la	cual,	las	cuentas	fiscales	
perdieron la senda del equilibrio que las había caracterizado, el esquema 
de	fijación	del	tipo	de	cambio	comenzó	a	confrontar	problemas	de	credi-
bilidad	porque	la	inflación	se	aceleró,	el	tipo	de	cambio	real	se	apreció	y	
se	produjo	fuga	de	capitales.

Al	final,	ello	se	tradujo	en	un	ataque	especulativo	que	terminó	generan-
do	un	proceso	de	recesión	económica	con	hiperinflación	para	la	economía	
venezolana.	Es	claro	de	la	experiencia	analizada,	el	tono	de	la	política	fiscal	
ha determinado los resultados esperados de los distintos arreglos cambiarios 
instrumentados	en	Venezuela.	Ante	una	actuación	fiscal	que	no	apoya	la	
reducción	de	la	inflación,	el	esfuerzo	de	la	política	monetaria	y	cambiaria	se	
magnifica,	lo	cual	no	necesariamente	resulta	conveniente	para	la	solvencia	
del	sistema	financiero	o	la	viabilidad	del	sector	externo.

En	ese	sentido,	una	acertada	fijación	del	tipo	de	cambio,	según	Fer-
nández,	Parejo	y	Rodríguez	(2006),	puede	contribuir	en	el	corto	plazo	a	
contener	las	tensiones	inflacionistas,	pero	con	el	tiempo	una	apreciación	
real de este puede constituirse en el mediano y largo plazo en un factor 
desestabilizador,	a	no	ser	que	quienes	manejen	la	política	cambaría	estén	
dispuestos	a	introducir	cierto	margen	de	flexibilidad	en	la	determinación	del	
tipo de cambio nominal y, sobre todo, aplicar política ortodoxas indispensa-
bles	para	lograr	la	convergencia	de	la	inflación	a	los	niveles	internacionales.	

Además,	se	hace	necesario	tomar	medidas	de	ajuste	fiscal	y	monetario,	
un	amplio	programa	de	privatizaciones,	flexibilización	del	mercado	laboral	
y corrección de las distorsiones en los precios relativos mediante un proceso 
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paulatino	de	desregulación.	Ahora	bien,	este	proceso	de	reformas	tiene	una	
mayor efectividad en la medida que se logren acuerdos con organismos 
multilaterales	en	aras	de	fortalecer	las	reservas	internacionales	con	la	fina-
lidad de conferirle una mayor credibilidad a dichas reformas.

Por	ello,	la	elección	del	tipo	de	régimen	cambiario	está	fuertemente	
supeditada	a	los	resultados	financieros	del	sector	público;	en	tanto	que	la	
elección	de	los	objetivos	de	la	política	monetaria	debe	sujetarse	a	las	ca-
racterísticas	del	esquema	cambiario	vigente,	tomado	en	cuenta	los	déficits	
fiscales	recurrentes,	suelen	constituir	la	causa	fundamental	de	desequilibrios	
acentuados	cuando	el	gasto	va	acompañado	de	expansiones	monetarias.	En	
razón	de	ello,	se	considera	que	la	gestión	pública	con	presupuestos	deficitarios	
es	inconsistentes	con	el	mantenimiento	de	una	paridad	cambiaria	fija	o	con	
la implementación de bandas cambiarias, mini devaluaciones sucesivas o 
crawlingpeg	que	no	logre	compensar	los	diferenciales	de	la	inflación	externa	
con la interna.

Es	por	esta	razón,	que	el	objetivo	de	la	política	cambiaria	consiste	en	
la	elección	del	tipo	de	régimen	cambiario	el	cual	está	condicionado	a	con-
trolar	la	inflación,	a	disminuir	la	volatilidad	del	producto	o	a	incrementar	
la	competitividad	de	las	exportaciones;	pero	los	mismo	deben	estar	acom-
pañados	de	unas	políticas	fiscales	y	monetarias	de	tipo	contracíclica,	evi-
tando	los	déficit	fiscales	recurrentes	y	la	excesiva	oferta	monetaria,	en	aras	 
de	 reducir	 al	 máximo	 los	 movimientos	 bruscos,	 no	 predecibles	 y	 
transitorios	del	tipo	de	cambio	que	obliguen	ajustarlos	al	alza	en	forma	
permanente. 

En	ese	sentido,	los	tipos	de	cambio	fijo,	según	Mankiw	(2014),	el	ban-
co	central	anuncia	el	valor	el	valor	del	tipo	de	cambio	y	está	dispuesto	a	
comprar y vender la moneda nacional para mantener el tipo de cambio 
anunciado.	Un	tipo	de	cambio	fijo	dedica	la	política	monetaria	de	un	país	
o	 de	una	unión	monetaria	 al	 único	objetivo	de	mantenerlo	 en	 al	 nivel	
anunciado.	En	otras	palabras,	la	esencia	de	un	sistema	de	cambios	fijos	es	
el compromiso del banco central de permitir que la oferta monetaria se 
ajuste	hasta	alcanzar	el	nivel	que	garantice	la	igualdad	del	tipo	de	cambio	
de equilibrio y del anunciado.

Para	Guerra	y	Pineda	(2004),	el	tipo	de	cambio	fijo	proporciona	un	
conjunto	de	atributos	que	pueden	resultar	muy	eficientes	en	la	lucha	contra	
la	inflación.	Entre	estos	destacan,	en	primer	lugar,	que	el	mismo	representa	
un ancla nominal poderosa que ayuda a resolver el problema de la incon-
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sistencia temporal, típica de los esquemas de política donde predomina la 
discrecionalidad. 

En segundo lugar, el tipo de cambio como instrumento de estabilización 
tiene	la	bondad	de	que	es	simple	de	entender	por	el	público.	Generalmente,	
la asociación tipo de cambio y nivel de precios interno funciona en favor de 
la	estabilidad	cuando	los	agentes	suponen	que	la	fijación	del	tipo	de	cambio	
tiene bases sólidas y perdurables, lo que se expresa en una disminución de 
las	expectativas	de	inflación.	Finalmente,	una	política	de	cambio	fijo	creíble	
genera certidumbre sobre la senda de la economía y ayuda a controlar los 
efectos	de	la	volatilidad	de	los	mercados	internacionales,	mejora	las	expec-
tativas	de	los	inversionistas	e	incentiva	los	flujos	comerciales.

Otro de los sistemas de cambio muy utilizados es el esquema de 
tipo	de	cambio	flexible,	el	cual	según	Guerra	y	Pineda	(2004),	el	banco	
central no interviene en el mercado cambiario para regular el curso de la 
cotización.	Es	la	confluencia	de	oferentes	y	demandantes	de	divisas	la	que	
finalmente	determina	el	precio	final	de	una	moneda	en	términos	de	otra.	
En realidad, esta modalidad ha sido la excepción antes que la regla por 
cuanto	la	actuación	de	los	bancos	centrales,	aún	en	las	economías	menos	
reguladas, ha procurado moderar, mediante intervención en el mercado, 
las	amplias	fluctuaciones	de	los	tipos	de	cambios	que	suelen	acompañar	a	
monedas	cuyos	fundamentos	no	están	totalmente	alineados	e	incluso,	las	
que	estándolo,	son	objeto	de	ataques	especulativos.

Al	adoptarse	un	esquema	de	flotación	del	tipo	de	cambio,	el	banco	
central	está	en	capacidad	de	hacer	una	política	monetaria	activa	capaz	de	
influir	sobre	el	ciclo	económico	mediante	cambios	en	la	tasa	de	interés.	
Sin	embargo,	este	control	que	ahora	ejercería	la	autoridad	monetaria	está	
condicionado y restringido por el grado de movilidad de capital por cuan-
to	el	efecto	de	cambios	en	la	tasa	de	interés	incide	directamente	sobre	los	
flujos	de	capital,	el	tipo	de	cambio	nominal	y	real	y,	en	consecuencia,	sobre	
la demanda agregada. 

Así,	el	impacto	de	una	política	monetaria	restrictiva	que	propicie	un	
aumento	de	la	tasa	de	interés	puede	ser	total	o	parcialmente	anulado	por	
una entrada de capital que reponga los niveles de liquidez y con ello una 
caída	de	la	tasa	de	interés.	Cuando	impera	un	sistema	de	tipo	de	cambio	
flexible,	 los	 agregados	monetarios	 son	 la	 variable	 que	 el	 banco	 central	
administra	para	alcanzar	las	metas	de	inflación.	No	obstante,	la	evolución	
de	los	agregados	está	determinada	por	el	comportamiento	de	la	gestión	
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fiscal,	la	cual	tiende	a	ser	la	principal	fuente	de	perturbación	monetaria	y	
de	desvío	de	la	inflación	respecto	el	nivel	objetivo	de	las	autoridades.

En	un	régimen	de	tipo	de	cambio	flexible	es	en	el	mercado	de	divisas	
donde se determina el tipo de cambio de la moneda en función de la ofer-
ta	y	demanda	de	divisas,	según	Caballero	(2005),	las	fuerzas	del	mercado	
determinan	el	precio	de	una	moneda	al	igual	que	el	de	los	demás	bienes	
de	la	economía,	a	través	del	equilibrio	entre	oferta	y	demanda.

Los	movimientos	de	la	oferta	y	la	demanda	se	producen	en	las	ope-
raciones	 financieras	 y	 comerciales	 internacionales.	Así	 un	 aumento	de	
las importaciones europeas procedentes de los Estados Unidos implica 
que los importadores deben comprar dólares, por lo que la demanda de 
dólares	aumentará	y	habrá	una	tendencia	a	la	apreciación	de	estos	y	una	
devaluación del tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar. Si 
esta tendencia es muy pronunciada y persistente, el aumento del precio 
del dólar puede acabar implicando que a los consumidores nacionales les 
resulte	muy	costoso	y	dejen	de	importarlos.

Dentro	de	 los	 esquemas	 cambiarios	más	 utilizados	 se	 encuentran,	
según	Guerra	y	Pineda	(2004),	el	sistema	de	bandas	representa	un	híbrido	
que intenta acotar la volatilidad del tipo de cambio dentro de una banda 
al	tiempo	que	esa	relativa	flexibilidad	del	tipo	de	cambio	otorga	un	mar-
gen	mayor	de	autonomía	a	la	política	monetaria.	De	esta	forma,	bajo	un	
régimen	de	bandas	se	procura,	por	una	parte,	retener	la	principal	ventaja	
del	esquema	de	tipo	de	cambio	fijo	al	minimizar	las	oscilaciones	del	tipo	de	
cambio nominal con lo cual se conservarían las propiedades de ancla del 
tipo de cambio y, por la otra, contar con instrumentos de política monetaria 
para instrumentar medidas contracíclicas.

La	amplitud	de	 la	banda	define	 las	propiedades	que	 se	desean	ob-
tener	del	sistema.	Así,	para	amplitudes	grandes,	se	privilegia	una	mayor	
independencia de la política monetaria y consecuentemente un mayor rol 
estabilizador a los agregados monetarios. Contrariamente, una amplitud 
pequeña	es	sinónimo	de	que	el	tipo	de	cambio	nominal	funge	como	ancla	
del sistema de precios.

En aquellas economías donde por primera vez se adoptó este esquema 
ello obedeció a la necesidad de enfrentar excesivas volatilidades del tipo de 
cambio nominal y los permanentes desalineamientos de los tipos de cam-
bios	reales.	Por	su	parte,	la	puesta	en	práctica	de	las	bandas	de	fluctuación	
en los países menos desarrollados se fundamentó en la necesidad de tener 
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un	ancla	para	las	expectativas	de	inflación	después	de	que	en	estos	países	
habían	fracasado	los	programas	de	estabilización	basados	en	el	anclaje	del	
tipo de cambio. 

Finalmente, para cerrar el estudio de los diferentes sistemas cambia-
rios	se	tiene	el	control	de	cambios,	el	cual	según	Maza	y	González	(1992),	
consiste	en	una	intervención	oficial	del	mercado	de	divisas,	de	tal	manera	
que los mecanismos normales de oferta y demanda quedan total o par-
cialmente fuera de operación y en su lugar se aplica una reglamentación 
administrativa sobre la compra y venta de divisas, que implica generalmente 
un	conjunto	de	restricciones	cuantitativas	y/o	cualitativas	de	la	entrada	y	
salida	de	capitales	del	extranjero.	

Sin	embargo,	con	frecuencia	el	control	de	cambios	va	acompañado	
de medidas que inciden sobre las transacciones mismas que dan origen a 
la	oferta	o	la	demanda	de	divisas.	En	este	sentido	para	Maza	y	González	
(1992), el concepto de control de cambio es muy amplio, o muy restringido, 
según	los	puntos	de	vista	que	se	adopten.	Para	algunos	autores	es	control	
de	cambios	cualquier	intervención	oficial	en	el	comercio	de	divisas	o	en	
su disposición. 

Así,	por	ejemplo,	la	fijación	del	tipo	de	cambio	por	la	autoridad,	aun-
que	se	deje	libre	la	demanda	pero	centralizando	la	oferta	en	su	totalidad	o	
en parte decisiva, como ya se indicó, puede interpretarse como una forma 
de	control	de	cambio	y	en	efecto	según	los	señalados	autores	lo	es;	pero	los	
mecanismos del mercado siguen operando en lo sustancial.

Si la autoridad no centraliza una porción sustancial de la oferta le 
es	difícil	 sostener	un	determinado	tipo	de	cambio,	ya	que	se	efectuarán	
operaciones a diferentes tipos de cambio de acuerdo con las situaciones 
del mercado. Otros autores sostienen la tesis de que el control de cambios 
existe	cuando	se	reglamenta,	restringe	y	fiscaliza	el	uso	o	aplicación	de	las	
divisas compradas por los particulares.

Por	ello,	Maza	y	González	(1992)	establecen	que	por	lo	general	cuando	
hay	dificultades	graves	en	la	balanza	de	pagos,	a	consecuencia	de	las	cuales	
las	divisas	disponibles	son	insuficientes	para	atender	las	necesidades	ordi-
narias de la economía. Diversas modalidades de control de cambio pueden 
implementarse, de acuerdo con las características del mercado. 

En	el	caso	de	la	economía	venezolana,	la	escogencia	del	régimen	cam-
biario	más	apropiado	es	una	asignación	de	por	sí	difícil.	La	complejidad	
aumenta al considerar los rasgos particulares de una economía petrolera 



Capítulo II. MarCo teórICo

105

como	la	nuestra	donde	los	cambios	de	signo	en	los	términos	de	intercambio	
siempre	están	en	la	agenda	de	la	política	económica.	Esos	shocks	reales	
que	suelen	acompañar	a	Venezuela	no	se	disipan	con	rapidez	sino	más	
bien	tienden	a	traducirse	en	perturbaciones	fiscales	y	monetarias	en	virtud	
del	particular	mecanismo	de	conformación	de	la	estructura	fiscal	y	de	los	
mecanismos de creación y destrucción de dinero cuyo impacto se termina 
reflejando	altos	índices	inflacionarios.

Los	cuales,	de	acuerdo	con	 lo	expresado	por	Mochón	 (2008),	es	el	
crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios 
a lo largo del tiempo, derivado de un aumento exógeno de la cantidad de 
dinero y por otra parte el aumento autónomo del gasto real, debido a una 
expansión	fiscal	o	por	un	aumento	de	la	tasa	del	tipo	de	interés.	De	igual	
forma,	Manzano,	Méndez,	Pineda	y	Ríos	(2008),	plantean	que	la	inflación	
es un fenómeno caracterizado por el aumento generalizado de los precios 
de bienes y servicios que se comercializan en la economía. Para medirla, 
se utiliza el cambio en el nivel de precios durante un lapso determinado. 
Normalmente,	se	usa	el	índice	de	precios	al	consumidor	(IPC),	definido	por	
el Banco Central de Venezuela como el indicador estadístico que mide la 
evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios representati-
vos del consumo familiar durante un periodo determinado, de la siguiente 
forma,	donde	Π	es	la	tasa	de	inflación.

 

(4)

En	ese	mismo	sentido,	Fernández,	Parejo	y	Rodríguez	(2006),	expresan	
que	la	inflación	es	causada	también	por	un	incremento	de	los	componen-
tes	de	los	costos	de	producción,	tales	como	salarios,	impuestos,	beneficios,	
intereses y devaluación de la moneda, provocados por perturbaciones en la 
oferta agregada, aunado a una expansión del nivel del gasto interno de la 
economía, principalmente del consumo de familias y del gasto del gobier-
no,	los	cuales	conjuntamente	con	los	niveles	de	inversión	directa	producen	
cambios	significativos	en	la	demanda	agregada	interna.

Luego	de	haber	analizado	 las	diferentes	posturas,	 se	evidencia	una	
clara	coincidencia,	en	que	si	bien	la	inflación	puede	ser	un	fenómeno	mul-
tifactorial,	el	mismo	se	puede	circunscribir	bajo	dos	enfoques,	ya	sea	por	la	
inflación	de	la	demanda	mediante	el	aumento	del	gasto	público,	consumo	
nacional	y	crecimiento	de	la	masa	de	dinero	o	el	de	la	inflación	de	costos	
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debido al incremento de los costos de producción, salarios o impuestos. 
Siendo	estos	 los	planteamientos	 los	cuales	se	abordarán	en	el	desarrollo	
del presente artículo.

En	tal	sentido,	Manzano,	Méndez,	Pineda	y	Ríos	(2008),	lo	definen	
como	el	estudio	de	los	fenómenos	agregados	de	una	economía.	El	término	
agregado,	se	refiere	a	lo	que	distingue,	por	ejemplo,	al	ingreso	de	todo	un	
país, de un hogar o de una persona residente en dicho país. De hecho, el 
ingreso	agregado	no	es	más	que	la	suma	de	los	ingresos	individuales	de	
todos y cada uno de los hogares o individuos que habitan la nación.

Del mismo modo, macroeconomía intenta explicar los factores que 
afectan a todos los precios de un país, en lugar de ocuparse de los precios 
de	un	grupo	de	bienes	en	específico.	También	 se	 interesa	por	variables	
como la producción agregada de la economía, el empleo total y el consumo 
agregado de los habitantes.

Asimismo,	Mochón	(2008),	expresa	que	la	macroeconomía	presenta	
una	visión	simplificada	de	la	realidad	para	así	poder	explicar	la	conducta	
de	los	agentes	y	la	evolución	de	las	variables.	Con	la	finalidad	de	estudiar	
el	funcionamiento	de	la	economía	en	su	conjunto.	Su	propósito	es	obtener	
una	visión	simplificada	de	la	economía,	pero	que	al	mismo	tiempo	permita	
conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país deter-
minado	o	de	un	conjunto	de	países.

Para	los	fines	del	presente	estudio	la	conceptualización	teórica	de	la	
macroeconomía	permitirá	detallar	en	forma	precisa	cuál	es	su	campo	de	
acción	en	el	 ámbito	económico,	 así	 como	el	 conjunto	de	 indicadores	o	
agregados económicos que ella involucra, debido a la incidencia que estos 
tienen	sobre	los	seres	humanos,	en	particular	indicadores	como	la	inflación	
y	el	desempleo,	los	cuales	tienen	efectos	perniciosos	sobre	las	economías;	
propician	la	ineficiencia	económica	y	además	generan	distorsiones	en	la	
distribución	de	 la	renta,	pues	un	colectivo	se	ve	más	afectado	que	otro,	
siendo	esta	situación	de	sumo	interés	en	el	desarrollo	de	esta	investigación.

Ahora	bien,	con	base	en	lo	antes	descrito	la	macroeconomía	persi-
gue	un	conjunto	de	objetivos	Según	Mochón	(2008),	de	los	cuales	los	seis	
más	 relevantes	 son	alcanzar:	1)	Un	elevado	nivel	 y	 rápido	crecimiento	
de	la	producción	y	del	consumo;	2)	Una	tasa	de	desempleo	baja;	3)	Esta- 
bilidad	del	nivel	de	precios;	4)	Equilibrio	entre	el	gasto	público	y	el	ingreso	
fiscal;	5)	Estabilidad	en	el	tipo	de	cambio;	6)	Equilibrio	en	el	comercio	
exterior.
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1) El	crecimiento	de	la	producción:	El	indicador	más	amplio	de	produc-
ción	total	de	una	economía	es	el	producto	interior	bruto	(PIB),	que	según	
Blanchard	(2006),	es	el	valor	de	los	bienes	y	servicios	finales	producidos	en	
la	economía	durante	un	periodo	determinado,	la	palabra	final,	se	utiliza	
porque	solo	se	quiere	contabilizar	la	producción	de	bienes	finales,	no	de	
bienes	intermedios.	El	PIB	puede	expresarse	en	términos	reales	o	nominales.	
El	PIB	nominal	es	la	suma	de	las	cantidades	de	bienes	finales	producidos,	
multiplicado	por	su	precio	corriente.	Esta	definición	pone	de	manifiesto	
que	el	PIB	nominal	aumenta	con	el	paso	del	tiempo	por	dos	razones:

• En primer lugar, la producción de la mayoría de los bienes aumenta
con el paso del tiempo.

• En	segundo	lugar,	el	precio	de	la	mayoría	de	los	bienes	también	sube
con el paso del tiempo.

Ahora	bien,	si	el	propósito	es	medir	la	producción	y	su	evolución	con	
el paso tiempo, Blanchard (2006), plantea que se necesita eliminar el efecto 
que	produce	la	subida	de	los	precios	y	con	ella	los	índices	de	inflación,	en	
la medida del PIB. Esa es la razón por la que el PIB real es la suma de las 
cantidades	de	bienes	finales	multiplicada	por	los	precios	constantes.	

Como	se	explicará	más	adelante,	si	se	divide	el	PIB	nominal	por	el	PIB	
real,	se	obtiene	el	deflactor	del	PIB,	indicador	del	nivel	general	de	precios,	
por lo que genera un crecimiento desproporcionado del PIB nominal con 
respecto al PIB real, indicaría un crecimiento exponencial de los precios 
y	por	ende	se	estaría	ante	un	proceso	hiperinflacionario,	razón	por	la	cual	
ambos indicadores deben subir en la misma medida que sube la producción, 
para generar un equilibrio en el nivel de precios.

2) Tasa	de	desempleo	bja:	Probablemente	la	variable	macroeconómica
que	más	directamente	sienten	los	individuos	sea	el	empleo.	Según	Mochón	
(2008),	la	tasa	de	desempleo	es	el	porcentaje	de	la	población	activa	que	está	
desempleada,	entre	la	población	activa	está	formada	por	todas	las	personas	
ocupadas	y	desempleadas	que	están	buscando	trabajo.

Por	lo	general,	uno	de	los	parámetros	que	permite	medir	la	menor	tasa	
sostenible de desempleo o tasa de desempleo natural, es el PIB potencial, 
siendo	 este	 indicador	 reflejo	del	máximo	nivel	 de	producción	del	 (PIB	
real), que puede alcanzar una economía a precios contantes durante un 
periodo	determinado,	mediante	la	relación	directa	entre	el	máximo	nivel	
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de producción en un periodo, con la tasa de desempleo existente en ese  
momento.

3) La	Estabilidad	del	nivel	de	precios:	Para	Mochón	(2008),	lograr	una
baja	inflación	o	un	nivel	general	de	precios	estables	es	un	objetivo	macro-
económico clave, pues los fuertes crecimientos de precios distorsionan las 
decisiones económicas de las empresas y de los individuos, y, por tanto, 
impiden	una	asignación	eficiente	de	los	recursos.

El	indicador	más	frecuente	del	índice	general	de	precios	es	el	índice	
de	precios	al	consumidor	(IPC),	que	mide	el	costo	de	la	canasta	básica	de	
bienes	generalmente	adquiridos	por	el	consumidor.	Las	variaciones	del	nivel	
de	precios	se	conocen	como	inflación,	que	refleja	la	tasa	de	crecimiento	o	
descenso	del	nivel	de	precios	de	un	año	respecto	a	otro.	

El	dilema	que	se	plantea	con	 la	 inflación	radica,	en	 los	efectos	 tan	
perjudiciales	 cuando	 esta	 es	 elevada;	 las	medidas	 que	 se	 deben	 tomar	
para	reducir	la	inflación	generalmente	conllevan	a	contraer	la	actividad	
económica y aumentar el desempleo. Por ello, frecuentemente las autori-
dades	económicas	procuran	buscar	un	cierto	compromiso	entre	inflación	
y desempleo.

4) Equilibrio	entre	el	gasto	público	y	el	ingreso	fiscal:	Según	Manza-
no,	Méndez,	Pineda	y	Ríos	(2008),	debe	existir	dentro	de	la	política	fiscal	
de	un	gobierno	debe	existir	un	equilibrio	fiscal	entre	el	ingreso	y	el	gasto	
público,	es	decir,	cuando	el	ingreso	es	mayor	al	gasto	se	dice	que	se	está	en	
presencia	de	un	superávit	fiscal	y	por	ende	se	incrementa	la	capacidad	de	
ahorro del estado, ahora bien cuando el proceso es inverso, es decir, que el 
gasto	público	es	superior	al	ingreso,	se	habla	de	un	déficit	fiscal	y	por	ende	
dicho	déficit	debe	cubrirse	bien	con	nuevo	endeudamiento	de	la	República,	
liquidación	de	activos	públicos,	lo	que	genera	un	impacto	en	el	patrimonio	
público	o	disminución	de	las	reservas	de	ahorro	del	Estado.	

A	 este	 respecto,	 la	 política	fiscal	 de	un	 gobierno	puede	 ser	 de	dos	
formas:
• Expansiva:	Cuando	el	objetivo	es	estimular	la	demanda	agregada,	espe-

cialmente	cuando	la	economía	está	atravesando	un	periodo	de	recesión	
y necesita un impulso para expandirse.
Como	resultado	se	tiende	al	déficit	o	incluso	puede	provocar	inflación.

• Restrictiva:	 cuando	 el	 objetivo	 es	 frenar	 la	 demanda	 agregada,	 por
ejemplo,	cuando	la	economía	está	en	un	periodo	de	excesiva	expansión	
y	tiene	necesidad	de	frenarse	por	la	excesiva	inflación	que	está	creando.	
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Como	resultado	se	tiende	al	superávit.
5) Estabilidad	en	el	tipo	de	cambio:	Explica	Mochón	(2008),	que	se

expresa	como	el	número	de	unidades	de	moneda	extranjera	por	unidad	
nacional.	Se	refiere	el	tipo	de	cambio	nominal,	una apreciación del tipo 
de	cambio	Bolívar/Dólar,	hace	que	las	exportaciones	resulten	más	caras	
pues	encarece	el	precio	que	los	extranjeros	pagan	por	los	bienes	y	servicios	
europeos	reduciéndose,	en	consecuencia,	 las	exportaciones	y	con	ella	 la	
demanda de dólares. Por el contrario, una disminución del tipo de cambio 
nominal, una depreciación del tipo de cambio Bolívar/Dólar, abarata las 
exportaciones	extranjeras	y	hace	que	aumente	paralelamente	la	demanda	
de dólares, razón por la cual una moneda se cambia por otra.

Mientras que el tipo de cambio real es uno de los factores determi-
nantes de que una moneda se deprecie o se aprecie respecto a otra, es el 
distinto crecimiento que los precios experimentan en los diferentes países, 
es decir, la relación a la que se pueden intercambiar los bienes y servicios 
de un país a otro. Debido a que el tipo de cambio real (e) mide el precio de 
una canasta de bienes y servicios disponibles en el interior (Pn), en relación 
con	los	precios	de	canasta	de	bienes	en	el	extranjero	(Pext).

 

(5)

Aclara	Mochón	(2008),	que	en	consecuencia	de	la	evolución	del	tipo	
de cambio real depende si los bienes nacionales se abaratan o se encarecen 
con	respecto	a	los	extranjeros;	si	 los	bienes	nacionales	se	encarecen	con	
respecto	a	los	extranjeros,	sube	el	tipo	de	cambio	real,	y	esto	puede	verse	
en	una	disminución	de	los	precios	en	el	extranjero	y	un	aumento	del	tipo	
de	cambio	nominal;	por	otro	lado,	cuando	los	bienes	nacionales	se	abaratan	
con	respecto	a	los	del	extranjero,	baja	el	tipo	de	cambio	real	y	ello	puede	
observarse en una disminución de los precios nacionales, un aumento de 
los	precios	en	el	extranjero	y	una	reducción	del	tipo	de	cambio	nominal.

6) Equilibrio	en	el	comercio	exterior:	Según	Mochón	(2008),	el	des-
equilibrio en las transacciones con el resto del mundo es otra variable clave 
de la política macroeconómica, las relaciones de un país con el resto del 
mundo, se recogen en el saldo de la balanza de pagos, escenario en el que 
este	documento	contable	siempre	está	en	equilibrio,	por	ello,	interesa	es	
el saldo de determinados grupos de transacciones, de tal manera que un 
déficit	en	el	saldo	de	la	balanza	por	cuenta	corriente,	por	ejemplo,	cuando	
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las importaciones son mayores a las exportaciones, implica que el país en 
cuestión	está	absorbiendo	más	recursos	de	los	producidos	y	el	déficit	debe	
compensar	al	préstamo	recibido	por	el	resto	del	mundo.	

Por lo general, estas circunstancias traen como consecuencia una 
devaluación	progresiva	del	país	receptor	del	préstamo	otorgado	por	orga-
nismos	financieros	internacionales,	debido	a	que	crece	la	demanda	total	de	
la	economía,	y	por	ende	se	incrementan	las	importaciones;	deben	devaluar	
su	moneda	local	para	encarecer	el	acceso	a	la	moneda	extranjera	con	la	
finalidad	de	disminuir	su	demanda	por	el	crecimiento	de	las	importaciones	
producto de su abaratamiento con respecto a las exportaciones, por lo ge-
neral, se presenta una balanza comercial o exportaciones netas negativas 
en función de que las importaciones son superiores a las exportaciones.

Luego	de	analizar	los	seis	objetivos	más	importantes	de	la	macroeco-
nomía,	se	puede	concluir	que	para	mantener	un	equilibrio	en	el	manejo	de	
cada uno de ellos se requiere en primer lugar de un dinamismo constante de 
la creación de bienes servicios, tendiente a un incremento permanente de 
los niveles de producción y productividad del aparato productivo nacional 
donde	el	Estado	juegue	un	papel	promotor	y	fiscalizador	de	la	economía,	
y su evolución sea producto de inversiones provenientes del sector privado 
más	que	público,	con	la	finalidad	de	estabilizar	el	nivel	gasto	público,	au-
mentar	el	ingreso	fiscal,	un	incremento	de	la	producción,	una	estabilidad	y	
apreciación de la moneda nacional, en el tipo de cambio nominal y rea. En 
la medida que crezcan las exportaciones y disminuyan las importaciones, se 
generará	una	balanza	comercial	favorable	dela	nación	con	respecto	al	resto	
del mundo y, por ende, una revalorización de nuestra moneda nacional.

2.2.3. Revisión de la literatura sobre la dolarización 

2.2.3.1. Contexto de la dolarización en Venezuela
En	la	última	década,	en	América	Latina	se	ha	generado un profundo debate 
acerca del proceso de dolarización de las economías de algunos países en 
la región que la han asumido como es el caso del Ecuador, El Salvador y 
Panamá,	analizando	los	efectos	sobre	las	variables	macroeconómicas	de	la	
aplicación de esta medida de política monetaria. Razón por la cual para 
la economía venezolana, la intensión de la presente investigación es com-
prender	de	manera	efectiva	el	desempeño	de	las	economías	dolarizadas	
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y su aplicación en el caso venezolano, mediante el uso de metodologías 
ampliamente utilizadas en microeconomía como modelos de demanda de 
dinero, modelos de cointegración y modelo de equilibrio general basado 
en la teoría de portafolios.

Por ello la importancia de estudiar los efectos de la dolarización sobre 
la volatilidad del crecimiento de la economía, tomando en cuenta para la 
robustez	del	modelo	econométrico	variables	como	el	agregado	monetario	
menos	líquidos	(	M2),	en	agregados	más	líquidos	(M1),	tipo	de	cambio	(TC),	
índice	de	inflación	(I),	entre	otras,	debido	a	que	el	proceso	de	dolarización	
no	 solo	 implica	un	 especifico	 régimen	 cambiario	 y	monetario	 sino	que	
redefine	la	operación	de	muchos	aspectos	de	la	economía,	incluyendo	por	
un lado, el impacto obvio en el rango de intervención del gobierno y por 
otro los cambios en el comportamiento de los agentes económicos ante las 
expectativas resultante en torno al grado de vulnerabilidad de la economía a 
los	desequilibrios	macroeconómicos	externos,	como	mecanismos	de	ajustes	
de los mercados, al nuevo comportamiento de los sistemas de pagos. 

En ese sentido, la evolución de la tasa de cambio real tiene una crucial 
relevancia	más	allá	del	corto	plazo	siendo	en	el	mediano	y	largo	plazo	la	
que	define	buena	parte	de	la	asignación	de	recursos,	especialmente	entre	
los sectores transables y no transables de la economía y por tanto en la 
forma de operación de los mercados laborales y en general, el ritmo y tipo 
del	desarrollo	de	un	país.	Convirtiéndose	el	escenario	antes	expuesto	en	el	
centro	de	las	discusiones	tanto	en	el	mundo	académico	como	en	los	gestores	
de	la	política	económica.	En	el	cual	se	plantean	las	ventajas	y	desventajas	
de los distintos regímenes cambiarios, especialmente, en los países en vías 
de desarrollo.

Todo	lo	antes	planteado,	se	ha	intensificado	particularmente	en	los	
últimos	años	en	un	contexto	caracterizado	por	la	creciente	globalización	
de la actividad económica, donde se hace necesario la conformación de 
mecanismos de integración económica en bloque de países para crear 
condiciones	de	intercambio	comercial	más	equitativas	entre	las	economías	
desarrolladas y las economías en vías de desarrollo.

Esto	se	debe,	a	 la	ventaja	competitiva	que	significa	un	mayor	nivel	
de	elasticidad	en	la	función	demanda	ingreso	de	los	bienes	finales	produ-
cidos y exportados por los países de centro desarrollados, con respecto al 
nivel de elasticidad de la función demanda ingreso de las materias primas 
producidas por los países de la periferia con economías subdesarrolladas. 
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Razón	por	la	cual,	mientras	se	consolida	el	proceso	de	desarrollo	científico	
técnico	que	nos	permita	agregar	mayor	valor	a	nuestros	recursos	naturales	
se hace necesario contar con políticas económicas que tiendan a establecer 
disciplinas	de	carácter	fiscal	y	monetario.

En ese sentido, la economía venezolana en particular se caracteriza-
do	en	los	últimos	18	años	por	una	políticas	fiscal	y	monetaria	expansiva	
como estrategia del estado para atender las profundas desigualdades 
sociales existentes entre los diferentes estratos de la población, siendo la 
principal	fuente	de	financiamiento	de	dichas	políticas	la	enorme	renta	
petrolera	que	según	cifras	anualizadas	de	 la	OPEP	 (Organización	de	
Países	Exportadores	de	Petróleo)	 y	 la	AIE	 (Agencia	 Internacional	de	
Energía) se ha tenido una producción promedio de 2.8 millones de 
barriles diario de petróleo a un precio promedio de 55 dólares en el 
periodo 1997-2014.

Esa	 situación	antes	planteada,	ha	provocado	 según	cifras	del	BCV	
(Banco Central de Venezuela), en el sistema de cuentas nacionales en los 
que respecta a la oferta y demanda global medida a precios constantes, que 
este	gasto	fiscal	en	el	periodo	comprendido	entre	1997-2014	haya	sido	37%	
superior	a	los	ingresos	fiscales	generando	enormes	desequilibrios	macro-
económicos;	sobre	todo	si	se	toma	en	cuenta	que	el	mismo	no	es	producto	
de	un	crecimiento	de	la	producción	económica	en	forma	diversificada	del	
país, sino producto de una coyuntura de altos precios del petróleo, donde 
incluso	las	exportaciones	no	petroleras	pasaron	de	representar	el	35%	de	
las	exportaciones	totales	en	1998,	a	4%	en	2014	según	cifras	trimestrales	
del BCV.

Ahora	bien,	este	escenario	de	expansión	fiscal	se	ha	traducido	en	un	
crecimiento	exponencial	del	déficit	fiscal	el	cual	en	sus	2/3	partes	ha	sido	
financiado	básicamente	mediante	emisión	la	de	dinero	u	oferta	monetaria	
sin que exista un crecimiento proporcional de las reservas internacionales 
que respaldan la moneda nacional y un crecimiento del producto interno 
bruto	real	de	la	economía.	Otra	forma	de	financiamiento	del	déficit	públi-
co	ha	sido	el	alto	endeudamiento	interno,	sobre	todo	a	través	de	la	Banca	
Nacional	Pública	y	Privada.

Ese	incremento	del	gasto	público,	sumado	al	gasto	privado	ha	provoca-
do un crecimiento exacerbado en demanda agregada interna de la nación, 
la cual comenzó hacer superior al producto interno bruto real a partir de 
2005	según	cifras	del	BCV	en	cuanto	a	la	oferta	y	demanda	global	medida	
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precios	constantes	y	cuyo	promedio	es	del	27%	entre	2005-2014	esto	se	ha	
traducido en que dichas diferencias sean cubiertas con importaciones las 
cuales	han	producido	una	alta	erogación	de	divisas	y	una	pérdida	de	activos	
en reservas internacionales, así como un crecimiento del endeudamiento 
externo. 

Otro	elemento	para	considerar	es	también	como	consecuencia	de	los	
altos niveles de liquidez existentes y la poca producción interna lo cual sin 
duda	estimula	las	importaciones,	siendo	ello	producto	también	de	una	tasa	
de	cambio	oficial	sobrevalorada	que	abarata	las	importaciones	en	perjuicio	
de la producción nacional provocando el cierre de industrias y empresas.

2.2.3.2. Conceptos generales y específicos sobre dolarización 
La	dolarización	según	el	Banco	Central	del	Ecuador	(2001),	tomado	de	
Plaza	 (2009),	 se	 refiere	 a	 cualquier	 proceso	donde	 el	 dinero	 extranjero	
reemplaza	al	dinero	doméstico	en	cualquiera	de	las	tres	funciones	básicas	
del	dinero:	unidad	de	reserva	de	valor,	de	unidad	de	cuenta	y	como	unidad	
de pago. Este proceso puede tener dos orígenes, el primero por el lado de 
la oferta y el segundo por el lado de la demanda.

En el primero de los casos, la decisión es soberana y autónoma, en el 
sentido	que	una	nación	decide	usar	la	moneda	extranjera.	Como	ejemplo	
tenemos	Panamá.	En	el	segundo	caso,	se	presenta	como	consecuencia	de	las	
decisiones de cartera de los agentes económicos, consumidores y empresas 
privadas,	que	ante	un	proceso	inflacionario	recurren	a	una	moneda	dura	
como	unidad	de	reserva	de	valor,	en	vista	que	la	moneda	doméstica	pierde	
valor al disminuir su capacidad adquisitiva como en el caso del Ecuador. 

Ello	se	debe,	según	Plaza	(2009),	a	que	la	inflación	desvaloriza	a	la	
moneda	nacional.	Ante	tal	situación,	el	agente	económico	recurre	a	una	
moneda	estable,	como	es	el	dólar	de	los	Estados	de	Norteamérica,	porque	
la	misma	no	perderá	valor	de	reserva	en	comparación	con	la	moneda	na-
cional,	claro	está,	pues	no	existe	moneda	que	no	pierda	valor	a	no	ser	que	
la	inflación	en	el	país	de	origen	sea	cero,	lo	cual	no	es	usual.

En tal sentido, el solo hecho de tener depósitos en dólares o de poseer 
esta	moneda,	nos	dará	una	rentabilidad	mientras	que	la	moneda	nacional	
pierde valor, cada vez que exista un desbalance entre la demanda y oferta 
de ambas monedas. Esta situación se visualiza cada vez que se presenten 
variaciones del tipo de cambio nominal. 
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Ante	una	preferencia	del	dólar	frente	a	la	moneda	nacional,	la	demanda	
de esta moneda tendría una expansión. Este fenómeno tiene varias con-
secuencias en la economía. Primero, al aumentar la demanda de dólares, 
la demanda de moneda nacional disminuiría. Segundo, el tipo de cambio 
presentaría	presiones	para	elevar	su	valor,	tercero,	debe	existir	un	afina-
miento en la política económica si es que esta se caracteriza por un tipo de 
cambio	fijo	o	un	sistema	de	flotación	cuasi	fija,	cuarto,	el	sistema	de	precios	
de los bienes y servicios se dolariza por lo que cualquier elevación del tipo 
de	cambio	de	consideración	originaría	una	inflación	lo	que	incentivaría	a	
los agentes económicos para la adquisición de esta moneda, aumentando 
la demanda de dólares.

El	quinto	elemento,	son	los	créditos	en	dólares	los	cuales	tienen	un	
mayor riesgo, sobre todo para las empresas, lo que de alguna manera desin-
centiva	la	demanda	de	créditos	en	dólares	o	los	hace	más	caros,	sexto,	la	
tasa	de	interés	en	moneda	nacional	se	eleva	por	el	riesgo	cambiario,	que	se	
convierte en una nueva variable que es tomada en cuenta en la formación 
de	la	tasa	de	interés,	entre	otros.	

Entre los factores que explican los fenómenos de la dolarización, sobre 
todo	en	los	países	de	América	Latina,	y	que	han	jugado	un	papel	importante	
en	dicho	proceso	según	Plaza	(2009),	están:	la	inestabilidad	macroeconómi-
ca,	el	escaso	desarrollo	de	los	mercados	financieros,	la	falta	de	credibilidad	
en	las	medidas	de	estabilización,	el	historial	de	la	inflación	y	su	relación	
con	la	expansión	monetaria,	entre	otros.	Adoptar	la	dolarización	total	de	
una	economía	implica	una	sustitución	del	100%	de	la	moneda	local	por	
la	moneda	extranjera,	 lo	que	 significa	que	 los	precios,	 los	 salarios	y	 los	
contratos	se	fijan	en	dólares.

Mientras otros autores como Baquero (1999), remarcan la diferencia 
existente entre fenómenos del concepto amplio de dolarización como lo 
son, la sustitución de monedas y activos, donde la primera hace referencia 
al motivo transaccional, mientras la segunda, a consideraciones de riesgo y 
rentabilidad	de	los	activos	domésticos	en	el	extranjero.	Por	tanto,	se	habla	de	
sustitución de monedas cuando se reemplaza la función de medio de pago y 
de sustitución de activos, cuando se reemplaza la función de reserva de valor.

En Venezuela, dichos fenómenos no han sido estudiados con pro-
fundidad	en	los	últimos	años,	aun	existiendo	evidencias	de	ocurrencia	del	
fenómeno, sustentado esto en las decisiones y preferencias por moneda 
extranjera	por	parte	de	los	agentes	económicos,	como	consecuencia	de	los	
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desequilibrios económicos y políticos que este país ha venido experimen-
tando	durante	la	últimas	tres	décadas;	mostrando	un	comportamiento	de	
ciclos	de	 inestabilidad,	debido	principalmente	a	 los	continuos	déficit	de	
la balanza de pagos y la consecuente disminución de las reservas interna-
cionales	causadas	por	el	incremento	de	la	tasa	interés	internacional	que	
encareció la deuda externa aunado al aumento de la misma para cubrir el 
crecimiento exponencial de las importaciones y la fuga de capitales entre 
otros, como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. saldo dE la cuEnTa corriEnTE dE la balanza dE pagos  
dEl banco cEnTral dE VEnEzuEla (millonEs dE usd) 1997-2014

Año Saldo de la 
cuenta corriente

Saldo de la 
cuenta de capital 

y financiera

Saldo de la 
cuenta de errores 

y omisiones

Saldo de  
la Balanza 
de pagos 

1997 3.732 1.375 -1.520 3.591
1998 -4.432 3.205 -1.662 -2.889

1999 2.112 -510 534 2.136
2000 11.853 -2.974 -2.926 5.953
2001 1.983 -219 -3.603 -1.839
2002 7.599 -9.243 -2.783 -4.427
2003 11.896 -5.558 -795 5.543
2004 15.519 -11.116 -2.503 1.900
2005 25.447 -16.400 -3.593 5.454
2006 26.462 -19.287 -2.211 4.964
2007 13.464 -18.416 -790 -5.742
2008 31.297 -20.114 -1.908 9.275
2009 425 -7.887 -2.804 -10.262
2010 b.b’db -9.915 -3.730 -8.060
2011 16.342 -18.893 -1.481 -4.032
2012 2.586 -1.460 -2.122 -996
2013 4.604 -5.776 -3.418 -4.590

2014 3.598 -750 -3.566 -718

Sumatoria 180.076 -143.934 -40.881 -4739

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)
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2.2.3.3. Ventajas y desventajas de la dolarización
A	continuación,	se	hará	una	síntesis	de	su	definición,	sus	características,	
ventajas,	desventajas,	y	una	secuencia	para	su	implantación	aplicada	en	el	
Ecuador,	según	el	Banco	central	del	Ecuador,	tomado	de	Plaza	(2009).	Entre	
los	principios	específicos	en	una	economía	dolarizada	oficialmente,	se	tiene,	
la	única	moneda	es	el	dólar	de	los	EE.	UU.	y	por	tanto	sale	de	circulación	
la moneda nacional, la oferta monetaria es en dólares y el Banco Central 
de	Reserva	pierde	la	capacidad	de	emitir	circulante	y	de	ejercer	la	política	
monetaria, en vista que la liquidez se convierte en endógena. 

En	cuanto	a	las	ventajas,	en	términos	generales	tenemos	las	siguientes,	
según	Plaza	(2009):	

a) Los	choques	externos	se	orientan	al	sector	particular	de	donde	viene	y
no a toda la economía en vista que no se cuenta con el tipo de cambio
nominal, el mismo que es elevado cuando se presenta un desequilibrio
en las cuentas externas.

b) La	tasa	de	inflación	doméstica	se	reduciría	y	convergería	a	la	tasa	de
inflación	internacional.

c) La	tasa	de	interés	nacional	se	reduciría	al	no	existir	el	riesgo	cambiario
o la expectativa de devaluación y, por tanto, esta tasa convergería con
la internacional.

d) La	integración	financiera	se	haría	más	intensa	sobre	todo	con	el	país
emisor	de	la	moneda	extranjera.

e) Se	reducen	los	costos	de	transacción	en	la	intermediación	financiera
tanto en el mercado nacional como en el internacional.

f) Se incentiva el endeudamiento de las empresas al no existir el riesgo
cambiario o la expectativa de devaluación.

g) Se	daría	la	disciplina	fiscal	en	vista	que	el	gobierno	pierde	la	capacidad
de	financiar	déficit	fiscal	con	emisión	inorgánica	de	dinero.

En	cuanto	a	las	desventajas,	en	términos	generales	tenemos:	

a) Pérdida	del	señoreaje,	que	es	la	diferencia	entre	el	costo	de	producir	la
moneda o el billete y el poder adquisitivo del mismo. En otras palabras,
se	dejaría	de	lado	la	ganancia	que	tiene	el	gobierno	cada	vez	que	emite
una unidad monetaria, que es medida como la capacidad adquisitiva
de la moneda nacional.
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b) Proceso	de	transformación,	lo	que	se	refiere	a	los	costos	de	transforma-
ción	de	las	cuentas	bancarias,	las	cajas	registradoras	o	de	los	sistemas
contables

c) Dependencia	de	una	moneda	extranjera	lo	que	de	alguna	manera	obliga
a coordinar con la Reserva Federal de los Estados Unidos y contar con
fondos contingentes para cualquier eventualidad de falta de liquidez.

d) Falta	de	capacidad	para	ajustar	las	cuentas	externas	con	variaciones
del	tipo	de	cambio,	por	lo	que	el	ajuste	se	daría	por	cantidades.

e) No	tener	la	capacidad	de	ejercer	política	monetaria	ante	la	corrida	de
capitales.

2.2.3.4. Modalidades de dolarización

2.2.3.4.1. Dolarización oficial 
La	dolarización	oficial,	para	Castro,	et	al.	(2010),	se	da	cuando	un	gobierno	
permite	de	manera	legal	el	uso	de	una	moneda	extranjera	como	medio	de	
pago,	eso	significa	que	se	convierte	en	una	ley	de	la	República	y	el	marco	
jurídico	se	acomoda	para	poder	dar	paso	a	una	nueva	moneda	distinta	a	
la	nacional.	Cuando	un	país	dolariza	de	manera	oficial,	el	gobierno	puede	
decidir si hacerlo de manera total o parcial, es decir, eliminar por completo 
la moneda nacional, o bien compartir y/o limitar las funciones de la mo-
neda local dentro del país.

En esencia, Castro, et al. (2010), plantean que un sistema dolarizado, 
el país renuncia a hacer política monetaria, el país que adopta la nueva 
moneda,	automáticamente	pierde	la	facultad	de	emitir	papel	moneda.	Es	
decir, la autoridad monetaria se cancela lo cual implica que las políticas 
monetarias	son	adoptadas	las	del	país	extranjero,	perdiendo	completamente	
el poder de implementar políticas monetarias propias. Razón por la cual 
desaparece la base monetaria, debido a que la entidad que emite la mo-
neda	en	el	país,	en	este	caso	el	Banco	Central	ya	no	la	emite;	un	país	que	
dolariza	pierde	la	oportunidad	de	hacer	política	cambiaria,	lo	que	significa	
que	no	puede	fluctuar	el	precio	de	su	moneda	por	la	eliminación	de	esta.	

En ese sentido, Schuler (1999), tomado de Plaza (2009), plantea que la 
dolarización	oficial	ocurre	cuando	la	moneda	extranjera	adquiere	status	ex-
clusivo	o	predominante	de	curso	legal	completo.	Esto	significa	no	solamente	
que es legal el uso de la moneda extranjera	en	los	contratos	privados,	sino	
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que	el	gobierno	lo	usa	para	hacer	sus	pagos.	Si	existe	la	moneda	doméstica,	
esta se restringe a un papel secundario, tal como ser emitida solamente en 
la forma de moneda fraccionaria de poco valor.

Por	tanto,	Plaza	(2009)	plantea	que	la	dolarización	oficial	no	es	con-
siderada	una	reforma	monetaria	eficiente	por	muchos	países	porque	aún	
se	considera	como	una	manera	de	perder	soberanía	económica	y	también	
como	un	sistema	económico	y	monetario	que	acarrea	pérdidas	económicas	
en el sentido que el país que se dolarice totalmente pierde su capacidad 
de	emitir	dinero	y	por	tanto	su	capacidad	de	autofinanciarse	cada	vez	que	
sea necesario.

Según	Brea	(2001),	tomado	de	Castro,	et	al.	 (2010),	 la	dolarización	
oficial	puede	llevarse	a	cabo	de	tres	formas,	dependiendo	de	la	relación	
que establezca el país con los Estados Unidos en el caso de utilizar el dólar 
estadounidense. De manera unilateral, cuando la dolarización se lleva a 
cabo sin previo acuerdo o tratado formal con los Estados Unidos. El país 
que decide dolarizar realiza el proceso por cuenta propia. El Salvador 
al adoptar la dolarización lo hizo precisamente de manera unilateral. El 
Gobierno	salvadoreño	no	pidió	permiso	al	gobierno	estadounidense	para	
la implementación del esquema de dolarización. 

Mientras que se hubiese sido acordado entre ambos países, es decir, 
de forma bilateral, la dolarización se lleva a cabo con un acuerdo o tratado 
limitado	y	específico	entre	los	Estados	Unidos	y	el	país	que	decide	dolarizar.	
Las	condiciones	bajo	las	cuales	se	hace	este	acuerdo	variarán	de	un	país	a	
otro	y	dichas	condiciones	determinarán	la	conveniencia	o	no	de	un	acuerdo	
bilateral,	en	lugar	de	una	dolarización	unilateral.	(Brea,	2001:	10).

Ahora	bien,	 la	 dolarización	 oficial	 puede	 llevarse	 a	 cabo	 también	
a	 través	 de	una	unión	monetaria	 esta	 forma	de	dolarización	 es	 la	más	
compleja,	ya	que	implica	la	creación	de	una	única	moneda	e	institucio-
nes	monetarias	comunes	para	los	países	que	conforman	dicha	unión.	Las	
naciones involucradas guardan una relación de iguales, es decir, no existe 
un	régimen	jerárquico	de	dependencia	de	un	país	con	otro.	Por	ejemplo	
se puede citar la Unión Económica Europea, donde crearon el euro como 
moneda	común,	nuevas	reglas	e	instituciones	monetarias.	

Sin embargo, muchos opinan que es poco probable que este tipo de 
dolarización	 se	 implemente	 entre	 los	Estados	Unidos	 y	Latinoamérica,	
dadas las características políticas y económicas de cada uno de los países y 
la clara dependencia unilateral de los países latinoamericanos con respecto 
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a	los	Estados	Unidos.	(Brea,	2001:	10).	Pero	en	caso	de	darse	esta	comple-
ja	forma	de	dolarización	los	países	más	conocidos	que	implementaron	la	
dolarización	de	manera	oficial	se	presentan	a	continuación:

Tabla 4. paísEs dolarizados oficialmEnTE En américa

dolarización oficial o formal 
En dólar EsTadounidEnsE

País Dolarizado desde
Guam 1898

Puerto Rico 1899
Panamá 1904

Micronesia 1944
Islas Marshall 1944

Islas Vírgenes, británica 1973
Ecuador 2000

El Salvador 2001

Fuente: Reporte del Comité de Asuntos Económicos del Congreso de los Estados Unidos, ofici-
na del presidente del comité senador Connie Mack. Fundamentos de la dolarización. Julio, 2002

2.2.3.4.2. Dolarización no oficial

Otra	modalidad	de	la	dolarización	es	la	no	oficial	la	cual	según	Castro,	et	
al. (2010), a pesar de las restricciones legales del gobierno, quien no auto-
riza la circulación de una moneda en sustitución de la nacional para las 
transacciones	cotidianas	el	público	empieza	a	sustituir	la	moneda	local	por	
una	moneda	extranjera.	Esta	puede	incluir	activos	como:	bonos	extranje-
ros,	depósitos	de	moneda	extranjera	en	el	exterior	y	en	el	sistema	bancario	
doméstico	o	billetes	extranjeros	para	el	uso	cotidiano.

Según	Castro,	et	al.	(2010),	este	tipo	de	dolarización	se	realiza	en	tres	
etapas,	correspondientes	a	las	funciones	del	dinero.	La	primera	etapa	en	la	
cual	se	considera	el	dinero	como	medida	de	valor;	las	personas	sustituyen	
todos o la gran mayoría de sus activos en moneda local por activos en una 
moneda	extranjera	que	les	proporcione	mayor	confiabilidad,	buscando	en	
esta	protección	contra	la	pérdida	de	riqueza	ocasionada	por	la	inflación	
en la moneda local. 

La	etapa	de	medio	de	pago	se	da	cuando	las	personas	mantienen	can-
tidades	de	dinero	en	moneda	extranjera	en	el	sistema	bancario	doméstico	
o en el exterior como medio de pago para mantener su valor a lo largo del
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tiempo.	La	última	etapa	se	realiza	cuando	las	personas	piensan	en	términos	
de	moneda	extranjera	y	los	precios	en	la	moneda	local	se	relacionan	con	
el índice de la tasa de cambio.

Asimismo,	Schuler	 (1999),	 tomado	de	Plaza	 (2009),	 plantea	que	 la	
dolarización	extraoficial	a	menudo	ocurre	en	etapas	que	corresponden	a	las	
funciones del dinero, medida de valor, medio de pago y unidad de cuenta. 
La	primera	etapa	lo	que	los	economistas	llaman	“sustitución	de	activos”,	la	
gente	mantiene	bonos	extranjeros	y	depósitos	en	el	exterior	como	reserva	de	
valor.	Hacen	esto	porque	quieren	protegerse	contra	la	pérdida	de	riqueza	
a	través	de	la	inflación	de	la	moneda	nacional.

En	la	segunda	etapa	de	la	dolarización	extraoficial,	llamada	a	veces	
por	los	economistas	“sustitución	monetaria”,	 la	gente	mantiene	grandes	
cantidades	de	moneda	extranjera	en	el	sistema	bancario	doméstico,	y	luego	
billetes	extranjeros,	como	medio	de	pago	para	mantener	su	valor.	En	la	
etapa	final	de	la	dolarización	extraoficial,	la	gente	piensa	en	términos	de	
la	moneda	extranjera,	y	los	precios	en	la	moneda	local	se	los	relaciona	con	
el índice de la tasa de cambio.

En el caso venezolano, al revisar la balanza de pagos reportada por 
el	BCV,	para	el	periodo	1997-2014	en	su	cuenta	de	capital	financiera,	en	
la cuenta otras inversiones en lo que respecta a sus activos en depósitos 
en	moneda	extranjera	para	el	sector	privado	en	el	exterior,	se	estima	un	
saldo plurianual de ($159.699.000.000) tal como se muestra en la tabla 5, 
lo	cual	demuestra	una	dolarización	no	oficial	de	la	economía	venezolana	
y la misma se encuentra en la etapa de sustitución de activos, donde los 
agentes económicos mantienen depósitos en el exterior como reserva de 
valor	de	su	capital	por	el	monto	de	la	cifra	antes	señalada.	

Tabla 5. dEpósiTos En El ExTErior dEl sEcTor priVado 
En (millonEs dE usd) En El pEriodo 1997-2014

Año Depósitos en el exterior del sector 
privado en (millones de USD)

1997 -$4.740
1998 -$4.419
1999 -$2.967
2000 -$4.441
2001 -$5.506
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2002 -$6.709
2003 -$2.046
2004 -$5.241
2005 -$7.911
2006 -$4.386
2007 -$17.150
2008 -$19.423
2009 -$20.278
2010 -$15.805
2011 -$15.729
2012 -$9.054
2013 -$6.809
2014 -$7.085
Total -$159.699

 Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

En	este	sentido,	Plaza	(2009)	señala	que	los	países	con	los	cuales	existe	una	
relación comercial con los EE. UU. se mantienen con una economía dola-
rizada	de	manera	extraoficial,	aparecen	otros	costos	debido	a	la	existencia	
del	riesgo	cambiario	o	a	las	expectativas	de	depreciación.	Por	ejemplo,	si	
vendemos	un	producto	a	los	EE.	UU.,	la	empresa	exportadora	fija	sus	costos	
en moneda nacional, y luego lo transforma en dólares una vez colocado el 
margen de ganancia, de acuerdo con el tipo de cambio nominal vigente, 
asumiendo que el producto es diferenciado y la empresa tiene capacidad 
de	fijar	el	precio.

Si la moneda del país exportador se deprecia, el producto lo podremos 
colocar a un precio mucho menor en dólares. En este caso la depreciación 
ocasiona	una	 ventaja	 competitiva	por	 el	 lado	de	 los	 costos	 lo	 que	nor-
malmente se conoce como el aumento de la competitividad de los bienes 
transables.	El	país	importador,	los	EE.	UU.	comprará	bienes	más	baratos.	

Si	se	trata	de	un	país	de	América	Latina,	de	una	economía	pequeña,	
nuestra	depreciación	de	la	moneda	nacional	afectará	su	balanza	comercial	
y	desde	el	punto	de	vista	del	consumidor,	estos	se	verán	beneficiados	al	
tener una mayor capacidad adquisitiva. Caso contrario sería si en un país 
vecino	se	deprecia	su	moneda	con	respecto	al	dólar.	Al	estar	nuestra	mo-
neda	pegada	al	dólar,	será	más	barato	importar	por	lo	que	nuestra	balanza	
comercial	se	verá	afectada.
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Asimismo,	Plaza	(2009),	señala	que	la	dolarización	extraoficial	crea	
un desbalance entre la oferta y la demanda de dinero nacional sobre todo 
si	se	presenta	una	mayor	demanda	por	dólares.	En	este	último	caso	una	
expansión	de	la	demanda	por	moneda	extranjera	trae	como	consecuencia	
que la demanda de moneda nacional disminuya, es decir, ambas monedas 
se comportan como si fuesen dos bienes sustitutos.

Al	disminuir	la	demanda	de	moneda	nacional,	quiere	decir	que	las	
personas	prefieren	 tener	 parte	 de	 su	 riqueza	 en	moneda	 extranjera,	 se	
produce un efecto similar a un aumento de la oferta monetaria, es decir, 
habrá	un	 exceso	de	 oferta	moneda	nacional	 frente	 a	 una	demanda	de	
dinero	nacional.	Ahora	bien,	el	exceso	de	moneda	nacional	crea	un	des-
equilibrio en el mercado de dinero, que traería como consecuencia una 
presión para el aumento de precios lo que conllevaría a un aumento en las 
adquisiciones	de	moneda	extranjera	ante	la	expectativa	de	depreciación,	
lo cual produciría un aumento en el tipo de cambio. El aumento del tipo 
de cambio ocasionaría una elevación del nivel de precios dependiendo de 
la intensidad del cambio.

En	el	caso	de	variaciones	de	las	tasas	de	interés	en	moneda	nacional	
o moneda	extranjera,	Plaza	(2009),	señala	que	las	rentabilidades	de	tener
depósitos	en	moneda	nacional	y	extranjera	varían	produciéndose	el	efecto	
sustitución de monedas y por consiguiente de activos, como producto de 
la aparición de nuevos costos de oportunidad, es decir, la rentabilidad de 
tener	moneda	nacional	y	moneda	extranjera	en	los	bancos	tendría	una	
diferencial	la	misma	que	se	igualará	a	través	de	modificaciones	en	el	tipo	
de	cambio	nominal,	si	el	sistema	es	de	tipo	de	cambio	flexible	lo	que	im-
plica	cambios	en	la	relación	de	arbitraje	de	rentabilidades	de	diferentes	 
monedas.

2.2.3.4.3. Dolarización semioficial

Bajo	la	respectiva	modalidad	de	dolarización	la	moneda	extranjera	es	de	
curso legal, con la discrepancia, que la moneda local sigue desarrollando el 
papel	primordial	en	la	economía.	En	países	dolarizados	semioficialmente,	las	
autoridades	monetarias	mantienen	la	potestad	de	influir	en	cierta	medida	
sobre	la	política	monetaria.	(Brea,	2001:	10).

En	el	caso	de	la	dolarización	semioficial,	Plaza	(2009),	señala	que	la	
moneda	extranjera	es	de	curso	legal	y	puede	dominar	los	depósitos	ban-
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carios, sin embargo, tiene un papel secundario con respecto a la moneda 
doméstica,	en	el	caso	de	pago	de	salarios,	impuestos,	gastos	diarios	como	
servicios	públicos,	alimentos,	otros.	En	estos	países,	existe	un	Banco	Central	
de Reserva.

2.2.3.4.4. causas Del proceso De Dolarización

Cuando	la	dolarización	es	oficial,	según	Castellanos	(2012),	sus	causas	se	
centran en decisiones de política económica por intermedio del gobierno, 
normalmente motivado por un proceso de reestructuración ocasionado a 
su	vez	por	severas	crisis	de	incremento	de	los	precios	(hiperinflación),	como	
es	el	caso	de	la	economía	de	Venezuela	donde	existe	una	inflación	acumu-
lada	de	más	del	1832%	en	el	periodo	1997-2014,	es	decir,	un	incremento	
promedio	de	los	precios	del	107,74%	anual.	

Por su parte, la explicación de la dolarización informal resulta un poco 
más	amplia,	en	ella	interviene	la	percepción	de	los	agentes	económicos;	
principalmente	se	puede	inferir	que	se	suscita	por	la	pérdida	del	valor	de	
la moneda local y de su empleo para acumular valor, estos hechos ocurren 
en situaciones de alta inestabilidad económica, donde el uso de monedas 
extrajeras	 (divisas)	 se	 incrementan	para	disminuir	 la	pérdida	de	riqueza	
(reserva de valor), como es el caso de Venezuela donde en el periodo 1997-
2014,	solamente	en	depósitos	en	moneda	extranjera	en	el	exterior	alcanza	la	
cifra	de	$159.699.000.000,	con	la	finalidad	de	evitar	el	efecto	de	los	costos	
menú	(unidad	de	cuenta)	y	para	transar	(medio	de	pago),	por	lo	que	para	
realizar	un	análisis	más	detallado	de	estos	fenómenos,	se	requiere	observar	
tanto factores institucionales como económicos.

Entre los factores institucionales destacan el grado de apertura de la 
economía en sí, y del grado de liberalización de los mercados, sobre todo el 
cambiario,	adicionalmente	dependerá	del	tamaño	del	mercado	financiero	
interno	 lo	cual	motivará	 la	demanda	de	activos	o	monedas	extranjeras.	
Mientras	que	los	factores	económicos,	básicamente	obedecen	a	las	expec-
tativas	de	devaluación,	el	diferencial	de	la	tasa	de	inflación	interna	contra	
la	externa,	al	diferencial	entre	las	tasas	de	interés	de	depósitos	en	moneda	
nacional	y	extranjera	y	entre	bonos	nacionales	y	extranjeros.	De	allí	pues,	
que	este	listado	de	factores	será	analizado	por	los	diferentes	agentes	econó-
micos	y	por	medio	de	ello	tomarán	la	decisión	de	sus	portafolios	en	moneda	
local	y	extranjera.
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2.2.3.4.5. consecuencias De la existencia De Dolarización en la economía

Ahora	bien	haciendo	alusión	a	lo	señalado	en	la	tabla	5	donde	se	muestran	
evidencias	de	una	dolarización	no	oficial	o	informal	de	la	economía	vene-
zolana, debido a los importantes depósitos hechos por agentes económicos 
privados	 en	 el	 exterior,	 la	 existencia	 de	 esta,	 según	Castellanos	 (2012),	
traería consigo diferentes consecuencias, algunas de ellas se mencionan a 
continuación:

1. Dificultaría	al	banco	central	estabilizar	los	precios	y	a	la	economía	en
general	al	hacer	inestable	a	la	demanda	de	dinero;	los	parámetros	de
los modelos de demanda de dinero tenderían a ser inestable si no se
visualiza	variables	que	cuantifiquen	el	 fenómeno,	por	ello	el	uso	del
control de los agregados monetarios como política económica perdería
efectividad.

2. Disminuiría	el	poder	adquisitivo	en	moneda	 local.	La	moneda	 local
perdería poder de compra, ganando terreno la divisa o moneda ex-
tranjera,	incrementando	la	necesidad	de	sustitución	entre	monedas.

3. Elevaría	la	tasa	de	interés	para	incentivar	la	tenencia	de	moneda	local.
En	un	sistema	de	ajuste,	para	incrementar	el	valor	de	la	moneda	local
se	requeriría	de	incrementar	las	tasas	de	interés	pasivas	de	los	depósitos
por parte de la autoridad monetaria, trayendo consecuencias sobre la
inversión en el corto y mediano plazo.

4. Acrecentaría	las	presiones	sobre	el	tipo	de	cambio,	movido	por	el	aumen-
to	en	la	demanda	de	moneda	extranjera.	Incrementaría	las	presiones
sobre	ajuste	de	tipo	de	cambio,	con	sus	consecuencias	sobre	el	valor	de
la moneda local.

Si	por	el	contrario	existiese	una	dolarización	oficial	o	 formal	de	 la	
economía venezolana 

1. Eliminaría a la política monetaria, y por lo tanto minimizaría las fun-
ciones	del	Banco	Central.	Perdería	la	función	de	prestamista	de	última
instancia:	en	virtud	de	que	se	pierde	la	función	de	emisor	único	de	la
moneda, aspecto que no permite atender problemas de liquidez del
sistema	bancario.	Los	sistemas	financieros	se	vuelven	más	vulnerables
ante choques externos.
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Con	lo	cual,	según	Castellano	(2012),	se	suprime,	el	uso	de	instrumentos	
monetarios	(tasa	de	interés	de	política),	para	moderar	ciclos	económicos	
y/o	choques	externos.	Así	como	también	se	elimina	la	posibilidad	de	
utilizar	el	tipo	de	cambio	como	una	variable	de	ajuste	ante	choques	
externos.	Aspectos	que	conllevarían	al	país	a	utilizar	otros	instrumentos	
más	perjudiciales	como:	aumento	del	déficit	fiscal	y	sus	consecuencias	
en	la	sostenibilidad	de	la	deuda	externa,	así	como	ajustes	a	los	salarios	
(que dada las rigideces de este mercado, a nivel mundial, se lograría 
únicamente	con	recesión).

2. Perdería	facultad	el	gobierno	de	generar	ingresos	vía	señoreaje	(creación
de	dinero	a	través	de	devaluaciones	o	incrementos	de	la	oferta	monetaria	
en	moneda	local.	Un	país	al	adopta	una	moneda	extranjera	como	su	
moneda	de	curso	legal	sacrifica	los	ingresos	por	concepto	de	señoreaje,	
que provienen de la emisión primaria.

3. Presiona	al	gobierno	a	mantener	una	disciplina	fiscal	(no	gastar	más	de
sus ingresos). Sin la posibilidad de mover el tipo de cambio y sin el uso 
de	la	política	monetaria,	se	genera	presiones	hacia	la	disciplina	fiscal.

4. Debe existir la libre movilidad de capitales. Es de importancia que no
existan barreras para la libre convertibilidad de la moneda en el caso 
de	la	dolarización	oficial.

5. La	moneda	local	deja	de	ser	de	uso	obligatorio	por	parte	del	público.
Es	La	dolarización	(en	su	sentido	más	amplio)	es	el	proceso	por	el	cual	
un	país	adopta	una	moneda	extranjera	para	su	uso	en	transacciones	
económicas	internas.	La	moneda	extranjera	reemplaza	a	la	moneda	
nacional	en	todas	sus	funciones:	(1)	Como	reserva	de	valor,	(2)	Como	
unidad de cuenta, (3) Como medio de pago

6. La	oferta	monetaria	pasa	a	estar	denominada	en	divisas	y	su	variación
depende del saldo de la balanza de pagos y del monto de las reservas 
internacionales. Se evita las crisis monetarias y de balanza de pagos. En 
virtud que, sin moneda nacional no hay posibilidad de una depreciación 
nominal	significativa,	ni	de	salidas	súbitas	de	capital	motivadas	por	el	
temor a una depreciación de la tasa de cambio.
Genera de forma inmediata una reducción de la prima de riesgo al eli-
minarse el riesgo cambiario, esperando una reducción de las primas de 
riesgo	y,	por	ende,	de	las	tasas	de	interés,	lo	cual	reduciría,	en	general,	
el	costo	del	financiamiento	de	la	deuda	pública	y	privada;	sin	embargo,	
no desaparecía el riesgo soberano.
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2.2.3.4.6. el contexto De las transformaciones monetarias en américa latina, 
DemanDa De Dinero y procesos De Dolarización

Una	vez	considerados	los	aspectos	que	identifican	la	Dolarización,	según	
Castellano	(2012);	se	hace	necesario	profundizar	en	la	variante	más	radical	y	
controvertida	de	la	extranjerización	de	los	sistemas	monetarios	domésticos,	
es	decir,	 la	sustitución	de	la	moneda	nacional	por	una	extranjera.	En	lo	
adelante,	se	identificará	este	fenómeno	como	dolarización	por	ser	el	dólar	
el principal protagonista.

Sin	lugar	a	duda,	el	dólar	estadounidense	es	una	de	las	monedas	más	
importantes del mundo, sobre todo teniendo en cuenta, la debilidad que ha 
mostrado	el	euro	desde	su	nacimiento.	La	fortaleza	del	dólar	queda	eviden-
ciada con solo decir que cerca del 90 por ciento de todas las transacciones 
a nivel mundial entre los bancos es en dólares, y cerca del 90 por ciento del 
comercio de bienes de todo el mundo es en dólares.

En	Japón,	por	ejemplo,	que	es	la	tercera	economía	más	grande	del	
mundo, el 36 por ciento de sus exportaciones y el 70 por ciento de sus im-
portaciones	se	efectúan	en	dólares.	Finalmente,	aparte	del	oro,	cerca	del	70	
por	ciento	de	las	reservas	oficiales	de	divisas	que	mantienen	los	gobiernos	
no	europeos	está	denominado	en	dólares	(McKinnon,	1998).

La	dolarización,	señala	Castellano	(2012),	se	produce	cuando	en	cierta	
forma, el dólar de los Estados Unidos desplaza la moneda local en sus tres 
funciones	básicas	o	en	alguna	de	ellas;	es	decir,	como	medio	de	pago,	uni-
dad	de	cuenta	y	patrón	de	reserva,	durante	un	proceso	de	extranjerización	
monetaria se da una especie de ley de Gresham invertida donde la moneda 
con	mayor	reserva	de	valor,	desplaza	parcial	o	totalmente	la	moneda	más	
débil,	es	decir,	la	nacional.

Ese proceso, sin lugar a duda se presenta con distintos niveles de 
avances	y	de	distintas	formas	en	el	mundo	y	sobre	todo	en	América	Latina,	
donde existen sistemas bancarios nacionales que no aceptan depósitos en 
dólares (Brasil, Colombia), otros donde los depósitos en dólares son signi-
ficativamente	mayores	que	los	depósitos	en	moneda	doméstica	(Argentina,	
Uruguay,	Perú	y	Bolivia),	u	otros	que	están	plenamente	dolarizados	en	el	
más	estricto	sentido	de	la	palabra	(Panamá).	En	general,	la	dolarización	
puede	ser	clasificada	como	no	oficial	u	oficial,	subdividiéndose	esta	última	
en unilateral o bilateral.

Bajo	la	dolarización	no	oficial,	típicamente	el	uso	de	la	moneda	do-
méstica	predomina	en	las	pequeñas	transacciones	pero el dólar tiene un 
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mayor	peso	en	las	grandes	transacciones	y	como	mecanismo	de	ahorro;	ya	
que si la gente no confía en el sistema bancario nacional realizan depósitos 
de	dinero	en	dólares	en	plazas	financieras	extranjeras	o	guardar	sus	dólares	
“bajo	el	colchón”.	Estas	formas	de	ahorro	no	aparecen	en	las	estadísticas	
oficiales	 de	 los	 países	 que	no	 están	dolarizados	 oficialmente	porque	 los	
ahorros	están	fuera	del	sistema	financiero	local	y	en	algunos	casos	violan	
leyes	 nacionales	 que	prohíben	mantener	dinero	 en	moneda	 extranjera.	
(Piñeiro,	2005).

El	uso	no	oficial	de	moneda	extranjera	es	difundido.	El	Fondo	Mone-
tario	Internacional	realizó	un	estudio	en	1995,	arrojando	que	los	depósitos	
en	moneda	extranjera	excedían	el	30	por	ciento	de	las	medias	amplias	de	
oferta de dinero (M2, M3, M4) en 18 países. En otros 34 países estudiados, 
los	depósitos	en	moneda	extranjera	eran	menores	pero	todavía	significa-
tivos,	promediando	un	16	por	ciento	de	la	liquidez	bancaria	(Baliño	entre	
otros,	1999:	2-3).

En la mayoría de los casos del estudio del FMI, el dólar es la principal 
moneda	en	poder	de	los	agentes	económicos	extranjeros.	Los	estudios	de	
la Reserva Federal de los Estados Unidos estiman que alrededor del 55 al 
70	por	ciento	de	los	dólares	en	circulación	se	mantienen	en	el	extranjero,	
principalmente	en	denominaciones	de	$100	(Porter	y	Judson	1996:	899),	
por lo que si se considera que el circulante total de dólares es actualmente 
cerca	de	$480	mil	millones,	los	extranjeros	mantienen	aproximadamente	
$300	mil	millones.	La	concentración	más	alta	ocurre	en	América	Latina	y	
en	la	ex-Unión	Soviética.	Se	estima	que	los	rusos	tienen	alrededor	de	$40	
mil	millones	de	dólares	en	billetes,	lo	cual	es	más	del	doble	del	valor	de	los	
billetes	y	depósitos	en	rublos	(Melloan,	1998)	citado	por	(Piñeiro,	2005).

Para	implementar	una	dolarización	oficial	unilateral	no	se	consulta	
con los Estados Unidos, por lo que el Banco Central destina sus reservas 
para comprar dólares en efectivo y con estos recomprar su base moneta-
ria;	bajo	este	esquema	la	Reserva	Federal	de	los	Estados	Unidos	no	está	
obligada a cubrir la demanda de dólares con nuevas emisiones, ya que la 
autoridad	monetaria	nacional	está	sujeta	a	una	restricción	similar	a	la	de	
una	caja	de	conversión,	con	la	agravante	de	que	pierde	los	ingresos	por	
concepto	de	señoreaje.

Por	su	parte,	la	dolarización	oficial	bilateral	presupone	un	arreglo	o	
convenio con los Estados Unidos para asegurar el suministro de billetes 
(dólares),	compartir	el	señoreaje	y	distribuir	la	carga	de	enfrentar	emer-
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gencias	del	sistema	bancario.	Este	tipo	de	dolarización	está	muy	restringida	
en	la	práctica,	ya	que	la	Reserva	Federal	Estadounidense	(FED)	se	opone	
a asumir responsabilidades explícitas con las economías latinoamericanas, 
sobre	todo	ante	la	posibilidad	de	que	los	países	dolarizados	traten	de	ejercer	
presión política sobre el gobierno de los Estados Unidos, esperando que 
el	gobierno	presione	a	la	Reserva	para	que	mantenga	las	tasas	de	interés	
inapropiadamente	bajas.	

La	aseveración	de	que	esto	pudiera	ser	un	serio	riesgo	lo	confirma	el	
hecho de que la FED ya recibe críticas, debido a que sus acciones afectan 
aún	a	países	que	tienen	monedas	domésticas	separadas	y	tipos	de	cambio	
flotante.	Otro	riesgo,	es	 la	posibilidad	que	un	país	dolarizado	de	mayor	
tamaño,	o	un	grupo	de	países	más	pequeños,	de	pronto	reintroduzcan	sus	
monedas locales y precipiten una inundación masiva de los dólares, forzan-
do	a	la	Reserva	Federal	a	incrementar	las	tasas	de	interés	para	mantener	
baja	la	inflación.	

Sin	dejar	de	reconocer	la	importancia	de	estos	argumentos	quizás	los	
de	mayor	significado	explicativo	de	la	actitud	conservadora	norteamericana	
es el hecho de que se desintegran las reservas internacionales de los países 
dolarizados y su posible impacto en el servicio de la deuda externa, así como 
la apatía de los Estados Unidos de asumir pagos en dólares por cualquier 
concepto, como es el caso de sus compromisos internacionales (pagos a la 
ONU, ayuda a países pobres, entre otros).

Todo lo antes descrito, explica en medida el poco apoyo que ha recibido 
la propuesta del Senador norteamericano por la Florida, Connie Mack, 
para	promover	la	dolarización	oficial	en	los	mercados	emergentes.	Según	
la mayoría de los especialistas existen muy pocas posibilidades de que el 
proyecto	de	ley	titulado	“Acta	Internacional	de	Estabilidad	Monetaria”,	
sea	aprobado	por	el	Congreso	(Piñeiro,	2005).

No obstante, a grandes rasgos se puede predecir que la economía nor-
teamericana	obtendría	ciertos	beneficios	de	la	dolarización,	entre	los	que	
destacan:	el	posible	impacto	en	el	crecimiento	económico	latinoamericano	
e incremento del gasto agregado de la región estimularía la demanda de 
productos	americanos	y	los	ingresos	por	concepto	de	señoreaje	se	incre-
mentarían sustancialmente.

Por	su	parte,	la	dolarización	deberá	reducir	las	quejas	de	los	productores	
americanos sobre el dumping por devaluación al eliminar la posibilidad de 
que un país dolarizado pueda devaluar contra el dólar, ya que las grandes e 
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inesperadas	devaluaciones	hacen	que	los	productos	se	vuelvan	más	baratos	
de	lo	que	eran	antes,	sin	que	medie	alguna	ventaja	tecnológica.	Se	incre-
mentaría la presencia en el continente de inversionistas del país del norte 
al	gozar	de	una	clara	ventaja	en	términos	de	costos	(se	elimina	el	riesgo	
cambiario)	con	relación	a	las	empresas	europeas	y	asiáticas.

Ante	la	perspectiva	dudosa	de	la	dolarización	oficial	bilateral	es	lógico	
esperar que los procesos de dolarización se den por decisiones unilatera-
les	 de	 los	 gobiernos	 latinoamericanos.	Los	 economistas	 consideran	que	
es necesario el cumplimiento de requisitos previos para implementar la 
dolarización;	lo	cual	haría	dicho	proceso	menos	traumático,	aunque	para	
otros,	como	el	economista	jefe	del	BID,	no	son	necesarios.

Entre	 las	 sugerencias	 de	 precondicionalidad	 se	 puede	 citar	 según	
Piñeiro	(2005):

1. El uso generalizado del dólar.
2. periodo	largo	de	estabilidad	macroeconómica	(fiscal,	cambiaria,	precio)
3. Sistema	financiero	sólido	y	capitalizado.
4. Elevado	coeficiente	reserva	internacional/base	monetaria.
5. Mercados	desregulados	y	flexibles.

Con independencia de la forma de dolarización implementada, su 
alcance	y	profundidad;	así	como	el	cumplimiento	o	no	de	requisitos	pre-
vios,	se	hace	necesario	valorar	sus	ventajas	y	consecuencias	adversas	con	el	
objeto	de	precisar	la	factibilidad	y	viabilidad	de	un	proceso	tan	complejo	y	
problemático	como	este,	no	solo	para	conocer	si	la	relación	costo-beneficio	
es	favorable,	sino	también	para	saber	cuán	sostenible	es	un	esquema	tan	
radical en economías con serios desequilibrios estructurales.

Para	una	mejor	compresión	de	los	rasgos	de	las	transformaciones	mo-
netarias	heterodoxa	analizaremos	brevemente	el	caso	argentino	que	además	
de	ser	una	de	las	experiencias	pioneras	en	el	mundo,	también	sufrió	una	
importante metamorfosis durante el embate de la crisis del peso mexicano 
a mediados de los 90.

En	abril	de	1991,	entró	en	vigor	en	Argentina	“La	Ley	de	Conver-
tibilidad”,	la	cual	estableció	una	tasa	de	cambio	de	10.000	australes	por	
dólar.	El	1	de	enero	de	1992,	Argentina	reintrodujo	el	peso	a	la	paridad	
de	1	peso	=	10.000	australes	=	1	dólar.	Al	mismo	tiempo	se	estableció	que	
el	Banco	Central	de	la	República	de	Argentina	(BCRA)	debería	mantener	
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una reserva de libre disponibilidad equivalente al cien por ciento de la base 
monetaria, estas debían mantenerse en divisas, oro o metales preciosos e in-
clusive	en	bonos	del	gobierno	argentino	o	de	gobiernos	extranjeros	(Piñeiro,	 
2005).

Luego	se	produjo	la	reforma	del	Banco	Central	de	la	Reserva	Argen-
tina	(BCRA),	estableciéndose	sus	funciones	en	conformidad	con	la	Ley	de	
Convertibilidad, por lo que la misión primaria de este órgano pasa a ser la 
de	preservar	el	valor	de	la	moneda,	dejando	la	fiscalización	de	los	merca-
dos	financieros	como	una	de	sus	misiones	secundarias.	De	igual	forma,	se	
prohibía	al	(BCRA)	conceder	o	garantizar	préstamos	al	estado	argentino	
o	a	organismos	estatales	no	financieros;	 sin	embargo,	 el	 (BCRA)	puede	
mantener parte de sus reservas que respaldan la base monetaria en bonos 
del estado. 

La	Ley	de	Convertibilidad	 impide	 al	BCRA	 imprimir	dinero	para	
rescatar	a	la	banca	estatal	como	se	había	hecho	antes	a	menudo.	A	partir	
de	1994,	con	el	objetivo	de	complementar	la	Ley	de	Convertibilidad,	el	
gobierno	 liberalizó	 significativamente	 el	 sistema	 financiero	 doméstico	
permitiendo	la	competencia	de	las	instituciones	financieras	extranjeras	en	
iguales condiciones con las argentinas, produciendo un importante proceso 
de	extranjerización	del	sistema	financiero	doméstico.	

En	 ese	propio	año,	 la	banca	 extranjera	que	operaba	en	Argentina	
manejaba	el	16,5	por	ciento	del	total	de	depósitos	y	el	25,6	por	ciento	de	
los	depósitos	en	la	banca	privada;	sin	embargo,	para	1998,	la	banca	ex-
tranjera	manejaba	el	40,9	por	ciento	de	los	depósitos	del	sistema	y	el	63,5	
por	ciento	de	los	depósitos	en	la	banca	privada	(BCRA,	1998)	citado	por	
(Piñeiro,	2005).

Como resultado del efecto tequila y ante la necesidad de evitar que 
se	repitiera	la	crisis	de	liquidez	se	modifican	algunos	de	los	aspectos	del	
diseño	original	 de	 la	 caja	de	 conversión	argentina	por	 lo	que	 el	Banco	
Central	adoptó	formalmente	una	“política	de	liquidez”	estableciendo	un	
Programa	Contingente	de	Pases.	Bajo	este	programa,	el	Banco	Central	tiene	
la	opción	de	vender	ciertos	activos	domésticos	por	dólares	a	un	grupo	de	
bancos	sujetos	a	una	cláusula	de	recompra.	Este	programa	no	es	un	arreglo	
similar	al	de	un	prestamista	de	última	instancia	que	tiene	capacidad	para	
emitir	billetes	y	provocar	inflación,	por	el	contrario,	se	trata	de	un	acuerdo	
entre	el	Banco	Central	y	la	banca	privada	donde	esta	última	proporciona	
la liquidez necesaria a cambio de las obligaciones del gobierno.
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Otro	aspecto	novedoso	del	consejo	monetario	argentino	es	el	hecho	de	
que al Banco Central se le permita mantener reservas en divisas equivalentes 
al 66,23 por ciento de la base monetaria en lugar del 100 por ciento, como 
lo	exigiría	un	sistema	ortodoxo	de	caja	de	conversión,	al	mismo	tiempo	no	
tiene	un	tope	máximo	de	reservas,	por	lo	que	puede	acumular	exceso	de	
reservas y usarlas en una forma discrecional.

Por su parte, la tasa de cambio del peso tiene un piso, pero no un te-
cho,	por	lo	que	en	teoría	el	peso	puede	apreciarse	contra	el	dólar	(Piñeiro,	
2005).	El	Banco	Central	de	Argentina	dispone	de	tres	instrumentos	prin-
cipales	para	aplicar	 su	política	monetaria	discrecional:	encaje	bancario,	
recompras,	y	 transacciones	en	divisas.	Los	encajes	están	directamente	a	
discreción del Banco Central, porque los reglamentos no establecen ni 
mínimos	ni	máximos.	

Las	recompras	(repos)	permiten	al	Banco	Central	prestar	a	los	bancos	
comerciales	e	influenciar	así	 las	tasas	de	interés	a	corto	plazo.	El	Banco	
Central	también	puede	comprar	o	vender	divisas	por	iniciativa	propia	si	sus	
reservas	sobrepasan	el	mínimo	establecido	por	la	Ley	de	Convertibilidad,	
como ha ocurrido desde el comienzo. El Banco Central ha usado repos y 
excedentes	en	divisas	para	suavizar	a	corto	plazo	las	fluctuaciones	en	la	tasa	
de	interés	y	para	intervenir	en	el	mercado	de	divisas.	No	obstante,	hasta	
antes del Efecto Tequila, trató de lograr que las operaciones de recompra 
acabaran	con	un	resultado	neto	mensual	de	cero	(Bennett,	1994:	200)	citado	
por	(Piñeiro,	2005).	Una	caja	de	conversión	ortodoxa,	al	contrario,	no	tiene	
instrumentos de política discrecional.

2.2.3.4.7. teorías De DemanDa De Dinero

2.2.3.4.7.1. Demanda de dinero

El dinero	es	un	stock,	está	conformado	según	Begg,	et	al.	(2006:	374),	por	
la cantidad de efectivo en circulación y depósitos existentes en cualquier 
momento dado. Tener dinero no es lo mismo que gastarlo, se puede tener 
dinero	para	gastarlo	más	adelante.	El	dinero	es	el	medio	de	cambio,	para	
lo cual debe ser un depósito de valor. Estas dos funciones del dinero son 
las razones por las que se desea tenerlo.

En	este	sentido,	Begg,	et	al.	(2006:	365),	señala	que	el	dinero	tiene	3	
funciones, medio de pago o cambio, donde el dinero se utiliza en la mitad 
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de	 casi	 todos	 los	 intercambios.	Los	 trabajadores	 intercambian	 servicios	
por	dinero.	Se	compran	o	venden	bienes	por	dinero.	Aceptamos	dinero	
no para consumirlo directamente, sino para comprar cosas que queremos 
consumir. En esencia el dinero es el medio utilizado para intercambiar 
bienes y servicios.

En	este	mismo	orden,	de	ideas	Blanchard	y	Pérez	(2008:	87),	plantean	
que	el	dinero	es	un	bien	divisible	generalmente	aceptado	por	el	público	a	
cambio	de	otros	bienes	o	servicios.	Su	función	originaria	más	importante	es	
la de facilitar las transacciones, debido a los evidentes efectos económicos 
del dinero en este sentido, razón por la cual cualquier cosa generalmente 
aceptada como medio de cambio en las transacciones es dinero.

La	segunda	función	del	dinero,	según	Begg,	et	al.	(2006:	366),	es	la	
de unidad de cuenta, porque es la unidad en la que se indican los precios 
y	se	llevan	las	cuentas.	Igualmente,	Blanchard	y	Pérez	(2008:	88),	señalan	
que en economías en las que el uso del dinero es de forma generalizada, 
las	personas	piensan	en	las	mercancías	como	cosas	que	tienen	dos	caras:	
una,	material	por	las	cualidades	físicas	de	un	bien	o	producto;	la	otra	cara	
es	la	de	representar	una	cantidad	de	dinero	medida	a	través	del	precio.	En	
dinero se expresan los precios de todas las mercancías y las cuentas que se 
realizan	para	adquirirlas	también,	por	eso	el	dinero	actúa	como	unidad	de	 
cuenta.

La	tercera	y	última	función	del	dinero	es	la	de	reserva	o	depósito	de	
valor	en	la	cual	Begg,	et	al.	(2006:	366),	identifican	que	el	dinero	tiene	un	
depósito de valor porque puede utilizarse para hacer compras en el futuro. 
Porque	nadie	aceptará	dinero	a	cambio	de	bienes	suministrados	hoy	si	no	
tiene el mismo valor para comprar bienes en el futuro. Por ello el dinero es 
un	patrón	de	pago	diferido.	En	tal	sentido,	Blanchard	y	Pérez	(2008:	88),	
plantean que la compra y venta de mercancías pueden diferir en el tiempo, 
razón por la cual es necesario que el dinero conserve su valor real, de tal 
manera	que	funcione	con	justicia	en	el	intercambio	de	bienes	y	servicios	
y	también	para	que	las	personas	puedan	ahorrar.	A	tenor	de	ello	el	valor	
real	del	dinero	de	puede	medir	a	través	del	volumen	de	bienes	y	servicios	
que	 se	pueden	adquirir	a	 través	del	 tiempo	con	 la	misma	cantidad	de	 
dinero.

A	pesar	del	rol	preponderante	que	el	dinero	ha	jugado	históricamente	
en	nuestra	sociedad,	según	Mies	y	Soto	(2000),	el	desarrollo	de	modelos	
que describan formalmente las razones por las cuales los individuos man-
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tienen saldos monetarios en su poder es sorprendentemente reciente. Ello 
no	significa,	sin	embargo,	que	no	haya	existido	una	continua	preocupación	
por	el	papel	que	el	dinero	desempeña	en	la	economía.	

El	análisis	del	uso	del	dinero	como	el	más	efectivo	medio	de	intercambio	
de	bienes	puede	ser	trazado	hasta	Aristóteles,	en	tanto	que	la	relación	entre	
el	crédito	monetario	y	el	interés	como	su	costo	alternativo	es	la	base	de	una	
significativa	parte	del	análisis	económico	de	Santo	Tomás	y	los	escolásticos,	
según	la	descripción	exhaustiva	de	la	evolución	del	análisis	económico	sobre	
la	interacción	entre	valor,	dinero,	producto	e	interés	de	Schumpeter	(1954)	
y Blaug (1962), tomado de Schumpeter (1984).

No	obstante,	Mies	y	Soto	(2000),	señalan	que	hasta	entrado	el	siglo	
pasado	no	 existían	 teorías	 explícitas	 y	 empíricamente	 verificables	 sobre	
la demanda por dinero. Si bien economistas como Mill (1848) y Wicksell 
(1906)	reconocían	que	bajo	ciertas	circunstancias	los	individuos	desearían	
mantener saldos reales en su poder, estos no incluyeron expresamente al 
dinero	en	sus	contribuciones	teóricas.	Y	si	bien	Walras	(1890)	incluye	ex-
plícitamente el dinero en su teoría de equilibrio general, lo hace solo como 
una	variable	más	en	su	trabajo.	

El	análisis	riguroso	de	la	demanda	y	oferta	de	dinero	solo	comienza	a	
adquirir	relevancia	a	través	de	los	estudios	de	Fisher	(1896)	y	Pigou	(1917)	en	
la teoría cuantitativa del dinero. No obstante, no sería sino hasta mediados 
de 1950 que se desarrollan modelos en los cuales la demanda de dinero 
se determina como resultado de las decisiones que los agentes toman de 
manera	óptima	al	buscar	satisfacer	algún	objetivo	(mayor	utilidad,	menor	
costo	de	transacción,	etc.)	bajo	ciertas	restricciones	(ingreso,	riqueza,	costos	
de	búsqueda,	entre	otros).	

En	Venezuela	en	los	últimos	18	años	según	cifras	del	BCV,	el	creci-
miento	de	la	oferta	monetaria	ha	sido	de	un	22.269,46%,	mientras	que	la	
demanda	de	dinero	solo	ha	aumentado	409,86%,	lo	cual	se	ha	traducido	
en un incremento general de los precios debido a la sobre oferta monetaria 
de	más	del	4287%,	mientras	que	el	aparato	productivo	nacional	medido	a	
través	del	producto	interno	bruto	real	apenas	ha	crecido	un	55%,	lo	cual	
llevado	a	que	el	bolívar	como	moneda	doméstica	haya	perdido	su	función	
como reserva de valor, razón por la se ha necesario para la presente inves-
tigación	realizar	un	análisis	del	comportamiento	de	la	demanda	en	aras	de	
asumir la dolarización como política monetaria.
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2.2.3.4.7.2. teoría cuantitativa Del Dinero

La	falta	de	fe	en	la	política	monetaria	según	Ekelund	y	Hébert	(2008)	como	
mecanismo estabilizador central en la macroeconomía se mantuvo hasta 
bien	entrados	los	años	sesenta.	Sin	embargo,	el	caso	ha	sido	que	las	suge-
rencias	keynesianas	sobre	el	gasto	con	déficit	fueron	seguidas	fácilmente	
durante los períodos de recesión, mientras que los presupuestos con supe-
rávit	o	equilibrados	durante	los	períodos	de	inflación	han	sido	sumamente	
raros y muy impopulares dentro de la clase política.

Tales incrementos de dicho stock acarrearon problemas graves y persis-
tentes	de	inflación.	Como	era	de	prever,	estos	acontecimientos	de	las	últimas	
décadas	han	llevado	a	una	confrontación	con	la	economía	keynesiana	y	a	
un	real	y	practico	resurgimiento	del	interés	por	el	“monetarismo”,	que	no	
es	otra	cosa	que	un	refinamiento	de	la	teoría	cuantitativa	neoclásica.	(En	
términos	teóricos,	el	monetarismo	en	forma	de	teoría	cuantitativa	nunca	
estuvo ausente de la escena intelectual de la economía).

Según	Ekelund	y	Hébert	(2008),	con	unas	pocas	y	notables	excepciones,	
como	las	de	Locke	y	Thornton,	ningún	autor	asigno	un	papel	explícito	al	
tipo	de	interés	como	determinante	importante	de	la	actividad	económica.	
Por	otra	parte,	la	teoría	cuantitativa	no	era	puramente	mecánica,	puesto	que	
los aumentos de la cantidad de dinero fueron vistos por Cantillon, Thorn-
ton,	Ricardo	y	Mill	como	algo	que	influía	en	la	demanda	de	mercancías	y,	
a	través	de	una	mayor	demanda,	elevaba	los	precios.	

En	este	sentido,	en	1911,	el	profesor	de	la	Universidad	de	Yale	Irving	
Fisher	(1867-1947)	fue	un	poco	más	allá	que	John	Stuart	Mill	y	dedujo	un	
marco	matemático	para	exponer	las	conclusiones	de	la	teoría	cuantitativa.	
Fisher	escribió:	MV	+	M’V’	=	PT,	donde	M	es	el	stock	de	dinero	en	circula-
ción;	V	es	la	velocidad	anual	de	circulación	del	dinero,	o	sea,	la	proporción	
en	que	el	dinero	cambia	de	manos;	M’	es	el	volumen	de	los	depósitos	a	la	
vista	en	los	bancos;	V’	es	la	velocidad	anual	de	circulación	de	lo	físico	de	
las	transacciones.	Como	que	nuestra	definición	moderna	de	dinero	incluye	
los depósitos bancarios a la vista, la ecuación anterior puede reescribirse 
de	forma	más	simple	como	MV	=	PT,	que	en	el	futuro	se	conocería	como	
ecuación de cambio Fisher.

Fisher se dio cuenta de que su ecuación de cambio era una identidad 
contable y, por tanto, una perogrullada. Pero esto no la invalida desde el 
punto de vista de la teoría económica. De hecho, Fisher la utilizo para 
afirmar	una	vez	más	la	proporcionalidad	existente	entre	los	aumentos de 
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M	y	los	aumentos	de	P.	La	ecuación	de	cambio,	bajo	ciertos	supuestos,	se	
convirtió	a	continuación	en	una	expresión	matemática	de	la	teoría	cuan-
titativa.	Los	supuestos	de	Fisher	eran	que	la	velocidad	(V)	y	el	volumen	de	
la actividad (T) eran independientes de la oferta monetaria y que el nivel 
de	precios	era	una	variable	más	pasiva	que	activa.	De	aquí	que	pudiera	
afirmar	y	afirmase,	la	estricta	proporcionalidad	entre	M	y	P	como	fenó-
meno a largo plazo.

Ahora	bien,	Según	Ekelund	y	Hébert	(2008),	más	importante	que	su	
interpretación	matemática	de	la	teoría	cuantitativa	estricta,	era	la	identifi-
cación efectuada por Fisher, de la relación entre un aumento de la cantidad 
de dinero y el subsiguiente aumento de los precios. El vínculo perdido (que 
asegura la estabilidad del equilibrio monetario) es el efecto de saldos reales. 
Puede explicarse de esta manera. Un aumento de las tenencias monetarias 
de los individuos altera la relación óptima entre los saldos en efectivo y los 
gastos de los individuos. 

Por	ello,	para	los	fines	del	presente	estudio,	se	busca	demostrar	en	el	
caso	venezolano,	en	términos	walrasianos,	como	una	mayor	cantidad	de	
dinero al nivel de precios existentes genera un exceso de oferta de saldos 
monetarios	en	manos	de	los	individuos.	Así	pues,	estos	intentan	reducir	su	
exceso	de	saldos	monetarios	aumentando	los	gastos.	Además,	si	el	producto	
permanece invariable como Fisher suponía, el aumento de la demanda de 
dinero elevara los precios hasta que alcancen la misma proporción que el 
aumento de dinero. De esta manera, se alcanza y se mantiene un nuevo 
equilibrio, porque los saldos monetarios de los individuos han regresado a 
su nivel óptimo.

Así,	unas	tasas	de	expansión	monetaria	más	altas	pueden	llevar,	inicial-
mente,	a	unos	tipos	de	interés	nominal	más	bajos	(a	través	de	un	aumento	
de	la	oferta	de	fondo	prestables),	pero	con	el	tiempo,	los	precios	más	altos	
llevan,	a	través	de	las	expectativas	inflacionistas,	a	aumentos	del	tipo	no-
minal	y	una	inflación	más	alta.	Este	principio,	que	figura	en	el	repertorio	
de los modernos monetaristas, fue uno de los mayores descubrimientos de 
Fisher. Se vuelve sobre estos temas en el presente capitulo, pero ahora se 
toma una pausa para considerar las contribuciones de Wicksell al paradig-
ma monetarista.

Al	aplicar	el	análisis	de	la	teoría	cuantitativa	del	dinero	al	caso	venezo-
lano	para	el	periodo	1997-2014	según	cifras	del	BCV,	se	encuentra	que	la	
liquidez	monetaria	o	M2	ha	crecido	un	22.269,46%,	mientras	que	el	índice	
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general	de	precios	ha	aumentado	4287,40%,	la	velocidad	de	circulación	
ha descendido de 5,90 al inicio del periodo a 1,49 al cierre del mismo, lo 
cual es un indicativo de una economía en franca recesión, ello se puede 
evidenciar	en	tan	solo	el	magro	crecimiento	del	PIBR	de	un	55%	durante	
dicho lapso.

2.2.3.4.7.3. el enfoque De cambriDge

Marshall y Pigou desarrollan este enfoque tomando la teoría de Fisher, 
pero analizando cual es la cantidad de dinero que un individuo quiere 
poseer	dado	el	deseo	de	realizar	transacciones	según	Blanchard	y	Pérez	
(2008:	91).	Ponen	énfasis	en	el	comportamiento	de	los	agentes	económicos.	
El determinante de los gustos por poseer dinero de los individuos es que 
cuantas	más	transacciones	realicen,	más	dinero	desearán	mantener.

Pero una persona no puede mantener todo el dinero que desea, aunque 
sea	porque	este	no	puede	exceder	su	riqueza	total;	y	si	bien	puede	suceder	
que mantenga toda su riqueza en dinero, existen activos alternativos que 
tienen	rendimientos.	Todo	esto	implica	que	la	demanda	de	dinero,	además	
de depender del volumen de transacciones, depende del nivel de riqueza y 
de los costos de oportunidad de mantener dinero. 

Por ello, Pigou formalizó su modelo suponiendo que, para un indivi-
duo, el nivel de riqueza y renta y el volumen de transacciones se mantienen 
constantes.	Entonces	concluyó	que,	al	permanecer	constantes	todo	lo	demás,	
la	demanda	de	dinero	en	términos	nominales	es	proporcional	al	nivel	de	
renta	nominal	de	cada	individuo,	y	por	ello	también	lo	es	en	la	economía	
agregada.	Las	ecuaciones	que	formalizan	este	enfoque	son	las	siguientes:

 (6)

   (7)

(8)

(9)

Esta	deducción	 es	 parecida	 a	 la	de	Fisher;	 lo	 único	diferente	 es	 el	
significado	de	V,	que	no	representa	la	velocidad	de	las	transacciones	sino	
la	velocidad	de	la	renta.	El	enfoque	de	Cambridge	señala	como	relevantes	
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el	 tipo	de	 interés	y	 las	expectativas	en	 la	decisión	de	demandar	dinero,	
las	cuales	pueden	variar	en	el	corto	plazo;	y	aunque	formalmente	no	las	
incluyan,	dejo	un	precedente	para	la	investigación	futura.	

Para los efectos del presente estudio, el enfoque de Cambridge consi-
dera	la	variable	K	como	la	inversa	de	la	velocidad	de	circulación	del	dine-
ro, la consideración que este hace acerca de la estimación de la oferta de 
monetaria en función de ambas variables, así como del producto interno 
bruto	real	y	el	índice	de	precios	al	consumidor,	variable	que	serán	tomadas	
en cuenta al momento de construir la función de demanda de dinero para 
la economía venezolana. 

2.2.3.4.7.4. teoría De DemanDa De Dinero De Keynes

De	acuerdo	con	lo	expresado	por	Blanchard	y	Pérez	(2008:	92),	el	desa-
rrollo	seguido	por	Keynes	(1936),	del	enfoque	de	Cambridge	analiza	con	
más	precisión	 los	motivos	por	 los	que	se	demanda	dinero,	en	 los	cuales	
distinguió tres motivos, el primero la especulación, considerando al dinero 
como	el	único	bien	que	es	aceptado	en	todas	las	transacciones	siguiendo	
el enfoque de Fisher. De hecho, lo colocó como el primero de los motivos 
para	demandar	dinero.	La	demanda	para	las	transacciones	es	proporcional	
al nivel de renta. Trata de cubrir la necesidad de dinero para los gastos 
planeados.

El	segundo	motivo,	según	Keynes	(1936)	para	demandar	dinero	es	la	
precaución, cuando los individuos consideran prudentes mantener dinero 
para	aquellos	gastos	no	planeados	que	surgen	en	el	periodo;	la	demanda	
provocada	por	este	motivo	es	el	nivel	de	renta.	Y,	si	bien	Keynes	no	niega	
que	esta	demanda	también	puede	verse	afectada	por	el	costo	de	oportunidad	
de	mantener	dinero,	argumenta	que	la	tasa	de	interés	es	más	pertinente	
para explicar aquella porción de la demanda originada por el motivo de 
especulación. 

La	 especulación	 como	 tercer	motivo	para	mantener	 dinero,	 en	 su	
momento	Marshall	y	Pigou	según	Blanchard	y	Pérez	(2008:	92),	habían	
sugerido la incertidumbre frente al futuro podría ser uno de los factores 
para	demandar	dinero.	Keynes	tomó	esa	idea	de	la	incertidumbre	para	el	
futuro	curso	de	las	tasas	de	interés.	Considera	un	solo	activo	sustituto	del	
dinero,	los	bonos.	Este	da	una	renta	fija	en	dinero	y	su	precio	está	relacio-
nado	inversamente	con	la	tasa	de	interés.
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Por	tanto,	las	variaciones	de	las	tasas	de	interés	obedecen	a	pérdidas	
o ganancias de capital. De allí que la demanda de dinero dependa de las 
expectativas de los agentes económicos sobre la evolución de las tasas de 
interés.	A	partir	del	nivel	normal,	o	tasa	critica,	de	tasa	de	interés,	si	se	
encuentra	por	encima	de	ese	valor,	esperara	que	baje	y	se	encuentra	por	
abajo	esperara	que	suba.

Para el nivel agregado, se dice que dada una tasa crítica o normal, que 
es	diferente	para	cada	individuo,	cuando	más	bajo	sea	el	nivel	de	tasa	de	
interés,	la	gente	esperará	que	suba	más	rápidamente	por	lo	que	demandará	
más	dinero.	Cuanto	más	alto	sea	el	tipo	de	interés,	menor	será	la	demanda	
de saldos especulativos. Por tanto, la demanda especulativa se convierte en 
una	función	negativa	de	la	tasa	de	interés.	Cabe	aclarar	que	la	elección	
entre	los	activos	era	una	decisión	“todo	o	nada”.	

Como conclusión, la forma de la función keynesiana total agregada de 
dinero hace que los saldos de las transacciones y de especulación dependan 
del	nivel	de	renta,	y	los	saldos	especulativos	del	tipo	de	interés	corriente	y	
de	la	riqueza.	La	función	viene	dada	por	la	fórmula:	

       (10)

Es	decir:	Md (Y, i)

El	primer	término,	representa	los	saldos	de	transacciones	y	de	pre-
caución,	y	el	 segundo	 los	 saldos	especulativos.	El	hecho	de	que	“i”	esté	
entre	paréntesis	significa	que	la	demanda	especulativa	está	en	función	del	
tipo	de	interés.	Al	estar	multiplicada	por	el	nivel	de	precios,	implica	que	la	
demanda es proporcional al nivel de precios. 

Con	respecto	a	la	teoría	de	demanda	de	dinero	de	Keynes	uno	de	los	
elementos a considerar para la presente investigación es la inclusión de la 
variable	riqueza	(W)	la	cual	según	Keynes	(1936),	tomado	de	Blanchard	y	
Pérez	(2008)	resulta	de	la	siguiente	ecuación	W	=	M / KP	la	cual	será	de	
similar	importancia	para	el	modelo	econométrico	de	demanda	de	dinero	
que se desea construir en el presente estudio. 

2.2.3.4.7.5. moDelos De inventarios

Los	modelos	basados	en	la	teoría	cuantitativa	no	tienen	como	base	la	idea	
que los agentes debieran determinar un monto óptimo de saldos monetarios. 
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El modelo keynesiano tiene una noción implícita del proceso optimizador, 
pero	este	no	se	modela	adecuadamente.	Mientras	Lavington	(1921)	es	tal	
vez el primero en indicar las condiciones marginales que se deben cumplir 
cuando un individuo consume y mantiene dinero en presencia de un activo 
que	devenga	intereses.	No	obstante,	el	análisis	confunde	el	sacrificio	subjeti-
vo de incrementar los saldos reales en forma permanente con aumentarlos 
solo por un periodo (McCallum y Goodfriend, 1987).

En este sentido Baumol (1952) y Tobin (1956) desarrollan formalmen-
te los primeros modelos de optimización para la demanda de dinero por 
transacciones, utilizando como base modelos de inventarios. Se considera 
que existen solo dos activos en la economía dinero y otro activo que de-
venga	interese	y	que	existe	un	costo	fijo	de	convertir	el	activo	que	devenga	
interés	en	dinero.	El	problema	del	consumidor	consiste	en	determinar	la	
frecuencia óptima de conversión de los activos de manera de minimizar la 
pérdida	de	intereses	y	los	costos	de	transacción.	En	términos	algebraicos:

 (11)

Donde minK es una función mínimo cuya variable de control es K, CT 
es el costo total de transformar bonos en dinero, b es	el	costo	fijo	unitario	
de conversión, y K el valor real de las tenencias de bonos transformados en 
dinero cada vez que se realiza esta operación. Como es evidente, el costo 
total	está	determinado	por	dos	componentes.	Cada	vez	que	el	agente	con-
vierte bonos en dinero —cosa que sucede en promedio Y/K veces— debe 
pagar un costo unitario b. Por otro lado, existe un costo de oportunidad 
de	mantener	saldos	monetarios,	equivalente	al	interés	que	se	pierde	por	el	
saldo promedio del dinero mantenido en el periodo y que corresponde a 
la	mitad	del	ingreso	obtenido	por	la	venta	de	bonos.	La	tenencia	óptima	
de bonos es K* =	√2bT/i, por	lo	que	la	demanda	de	dinero	es:

 (12)

La	demanda	real	por	dinero	es	proporcional	a	la	raíz	del	volumen	de	
transacciones	e	inversamente	proporcional	a	la	raíz	de	la	tasa	de	interés.	
Existen, por lo tanto, economías de escala en la realización de transacciones 
ya que la elasticidad ingreso de la demanda por dinero es 0.5. Por otro lado, 
la	elasticidad	con	respecto	a	la	tasa	de	interés	es	-0.5.
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Miller	y	Orr	(1966)	extienden	este	modelo	a	un	contexto	estocástico.	
Se asume que el ingreso de los agentes sigue un proceso de camino aleato-
rio y que el problema del consumidor consiste en minimizar los costos de 
transacción y los intereses netos que se pierden al mantener dinero. En este 
caso, la mantención de saldos monetarios sigue una regla tipo (S,s). Cuando 
las tenencias de dinero superan el límite superior (S) o son menores que el 
límite	inferior	(s)	de	la	regla,	los	agentes	ajustan	su	portafolio.	

En cualquier otro caso, los saldos monetarios permanecen constantes. 
Este	modelo	también	predice	la	existencia	de	economías	de	escala	en	la	
realización de transacciones (elasticidad menor que 1) y una elasticidad 
de	la	demanda	por	dinero	ante	la	tasa	de	interés	de	-1/3.	Una	limitación	
importante de los modelos de inventarios es que empíricamente estos solo 
explican	una	pequeña	fracción	de	las	tenencias	de	dinero	por	transacciones	
que	se	mantienen	normalmente	en	una	economía.	Además,	presentan	la	
falencia	de	tratar	el	flujo	de	ingresos	y	de	costos	exógenamente,	impidiendo	
la	generalización	a	un	contexto	dinámico.	No	obstante,	estos	modelos	ex-
plicitan directamente el tipo de servicio que provee el dinero, característica 
que	no	poseen	otros	modelos	más	complejos.

Este modelo tiene como aporte para la presente investigación, el 
comprender de cómo los agentes determinan un monto óptimo de saldos 
monetarios, y como el problema del consumidor consiste en establecer la 
frecuencia óptima de conversión de los activos de manera de minimizar 
la	pérdida	de	 intereses	y	 los	costos	de	 transacción,	debido	a	que	existe	
un costo de oportunidad de mantener saldos monetarios, equivalente al 
interés	que	se	pierde	por	el	saldo	promedio	del	dinero	mantenido	en	el	
periodo y que corresponde a la mitad del ingreso obtenido por la venta de  
bonos.

2.2.3.4.7.6. moDelos De asignación De carteras

Tobin	(1958)	aporta	una	perspectiva	diferente	al	análisis	de	la	demanda	por	
dinero al desarrollar un modelo en que los saldos monetarios se determinan 
como resultado de un problema de optimización de una cartera de activos 
bajo	condiciones	de	incertidumbre.	En	este	modelo	el	individuo	asigna	su	
riqueza entre un activo libre de riesgo (el dinero) y un activo riesgoso (bonos), 
cuyo retorno esperado supera el del dinero. Si las personas son adversas 
al riesgo, ellas deciden que resulta óptimo mantener dinero aun cuando 
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su	retorno	sea	cero,	porque	ello	diversifica	el	riesgo	de	su	portafolio,	según	
Miles y Soto (2000).

El retorno del dinero es cero, en tanto que el retorno de los bonos (rB) 
corresponde	a	la	suma	de	la	tasa	de	interés	(r)	y	las	ganancias	de	capital	
(G). Estas, que son aleatorias, se distribuyen con media cero y varianza 
finita	(σG

2). Por tanto, el retorno esperado de los bonos es r. El individuo 
construye un portafolio cuyo retorno (rP) es una combinación lineal entre 
los	retornos	esperados	de	cada	activo,	con	un	parámetro	α	que	denota	la	
proporción relativa del activo riesgoso en el portafolio. Por consiguiente, 
el	retorno	esperado	del	portafolio	es	E(rp)	=	αr.

Donde , es decir, es proporcional a la varianza 
de las ganancias del capital. El problema del individuo radica en maximizar 
la función de utilidad , la cual depende positivamente del 
retorno esperado y, si el individuo es adverso al riesgo, negativamente de 
la	varianza	del	portafolio.	El	parámetro	μ	corresponde	al	locus	de	oportu-
nidad,	tal	que	μ=(r/σG)σP. 

De las condiciones de primer orden del problema se obtiene la combi-
nación de retorno y varianza óptimos, lo que permite obtener una función 
para	la	proporción	deseada	del	activo	riesgoso	α*. Esta solución indica que 
la	asignación	de	recursos	entre	activos	dependerá	del	grado	de	aversión	al	
riesgo del individuo, de su riqueza y de la media y varianza de la distribución 
del	retorno	del	activo	riesgoso.	Además,	predice	que	existe	una	relación	
negativa	entre	el	dinero	demandado	y	 la	tasa	de	 interés,	y	una	relación	
positiva	entre	este	y	la	riqueza.	En	particular,	la	demanda	por	dinero	será:

 (13)

Este modelo, sin embargo, presenta algunas falencias. Primero, el di-
nero	no	posee	un	retorno	libre	de	riesgo	en	términos	reales,	concepto	que	
es el pertinente para el agente racional, y segundo, en muchas economías 
existen activos que poseen similares características de riesgo que el dinero, 
pero	que	 entregan	un	mayor	 retorno,	 lo	 cual	 implicaría	que	bajo	 estos	
supuestos de este modelo, el dinero no sería demandado.

Para los efectos del presente estudio, este modelo permite entender, 
como saldos monetarios se determinan como resultado de un problema de 
optimización	de	una	cartera	de	activos	bajo	condiciones	de	incertidumbre.	
Asimismo,	la	solución	en	la	asignación	de	recursos	entre	activos	dependerá	
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del grado de aversión al riesgo del individuo, de su riqueza y de la media 
y varianza de la distribución del retorno del activo riesgoso.

2.2.3.4.7.7. teoría cuantitativa moDerna

Los	desarrollos	poskeynesianos	descritos	anteriormente	tienen	su	punto	de	
partida en las funciones que cumple el dinero. El rol de medio de cambio 
origina los modelos de transacción, mientras que la función de reserva de 
valor genera modelos de activos o de asignación de portafolios. Es impor-
tante	notar	que	los	modelos	anteriores	justifican	la	existencia	del	dinero	y	su	
demanda sobre la base de motivos explícitos que inducen a los individuos 
a mantener saldos monetarios.

Otros estudios ignoran estas razones, partiendo simplemente del hecho 
que	los	agentes	demandan	dinero,	tratando	el	caso	como	un	bien	más	en	la	
teoría general de la demanda. Este es el enfoque de Friedman (1956), quien 
en su reformulación de la teoría cuantitativa argumenta que la demanda 
por	dinero,	como	la	de	cualquier	bien	o	activo,	no	tiene	que	ser	justificada	
por razones particulares. Si ella existe, esta puede derivarse de los axiomas 
básicos	que	rigen	las	decisiones	del	consumidor.

Razón	por	la	cual	Blanchard	y	Pérez	(2008:	92),	consideran	que	Fried-
man (1956), postulaba que la demanda de dinero se vería afectada por las 
restricciones	de	la	demanda,	donde	incluye	el	concepto	de	riqueza,	además	
de	los	bienes	físicos,	acciones,	dinero	y	activos	financieros,	la	riqueza	hu-
mana.	Lo	novedoso	de	este	enfoque	es	que	resalta	que	cuanto	mayor	sea	
la	capacitación	del	individuo,	mayor	será	el	valor	de	los	ingresos	futuros.

El siguiente aspecto que resalta la teoría cuantitativa moderna, es al 
costo de oportunidad de poseer dinero, y el rendimiento de los activos se 
puede	considerar	como	el	rendimiento	propiamente	dicho	y	la	pérdida	o	
ganancia	de	capital.	En	síntesis,	los	rendimientos	deben	ser	ajustados	por	
las	pérdidas	o	ganancias	de	capital.	

Otra característica que destaca Friedman (1956), tomado de Blan-
chard	y	Pérez	(2008:	92),	son	los	gustos	y	preferencias	de	los	consumidores,	
donde incluye una serie de factores que tienen efecto sobre la utilidad que 
se asigna a los servicios proporcionados por el dinero, tales como el grado  
de estabilidad económica, la movilidad de capital y el volumen de opera-
ciones que implican transferencias de riqueza con respecto al ingreso, entre  
otros.
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A	diferencia	de	Keynes,	quien	afirma	que	el	dinero	tiene	pocos,	pero	
buenos	sustitutos,	Friedman	señala	que	estos	son	muchos,	pero	imperfec-
tos.	Consecuentemente,	existirá	un	amplio	espectro	de	activos	y	costos	de	
oportunidad	pertinentes	para	determinar	la	demanda	por	dinero.	No	deja	
de ser irónico que los primeros estudios empíricos hechos por el propio 
Friedman	(1959),	encuentren	que	la	tasa	de	interés	es	una	variable	poco	
relevante para explicar la velocidad de circulación del dinero. McCallum 
y Goodfriend (1987).

Por ello, Friedman usa un enfoque de asignación de portafolio, pero 
extiende la restricción presupuestaria para considerar una medida amplia de 
riqueza,	que	incluye	componentes	humanos,	físicos	y	financieros.	El	modelo	
requiere usar una medida amplia de dinero (incluyendo circulante, bonos y 
otros	instrumentos	financieros)	para	mantener	la	consistencia	del	análisis,	
en	contraposición	con	los	estudios	anteriores	que	se	refieren	a	definiciones	
más	estrechas	de	este	(típicamente,	circulante).	

La	demanda	de	dinero	que	se	obtiene	en	este	tipo	de	modelo	tiene	la	
siguiente	estructura:

  
(14)

Donde	Yp es el ingreso permanente (derivado del stock de riqueza), 
re es	la	tasa	de	interés	esperada	de	los	bonos,	rx

e es el retorno esperado de 
las acciones, rm

e es el retorno esperado del dinero en servicios (liquidez o 
intereses	pagados	en	cuentas	corrientes)	y	πe es	la	inflación	esperada.

El	 tratamiento	del	mercado	monetario	de	Friedman	tiene,	además,	
otras	implicancias	sobre	el	papel	del	dinero	en	la	economía.	A	diferencia	
del	modelo	de	Keynes,	donde	existe	una	relación	indirecta	entre	el	ajuste	
del portafolio y el mercado de bienes, el modelo de Friedman relaciona 
directamente ambos mercados. Ello resulta de la restricción presupuesta-
ria consolidada de la economía, que incluye bienes y activos, y que exige 
(Md	-	Ms)	+	(Bd	-	Bs)	+	(PYd	-	PYs)	=	0.10	Así,	un	incremento	monetario	
genera un exceso de demanda en el mercado de bonos y/o en el de bienes. 

Por ello, la oferta monetaria puede afectar el producto indirectamen-
te	a	través	de	la	tasa	de	interés	y	directamente	sobre	la	compra	de	bienes	
durables. Entre ambos canales de transmisión, Friedman considera que las 
fluctuaciones	del	dinero	generan	básicamente	variaciones	en	el	producto	
nominal, mientras que los keynesianos argumentan que el efecto es prin-
cipalmente sobre la velocidad de circulación.

El siguiente aspecto que resalta la teoría cuantitativa moderna, es al costo de oportunidad de poseer

dinero, y el rendimiento de los activos se puede considerar como el rendimiento propiamente dicho y la

pérdida o ganancia de capital. En síntesis, los rendimientos deben ser ajustados por las pérdidas o 

ganancias de capital.

Otra característica que destaca Friedman (1956), tomado de Blanchard y Pérez (2008: 92), son los

gustos y preferencias de los consumidores, donde incluye una serie de factores que tienen efecto sobre la

utilidad que se asigna a los servicios proporcionados por el dinero, tales como el grado de estabilidad

económica, la movilidad de capital y el volumen de operaciones que implican transferencias de riqueza 

con respecto al ingreso, entre otros.

A diferencia de Keynes, quien afirma que el dinero tiene pocos, pero buenos sustitutos, Friedman

señala que estos son muchos, pero imperfectos. Consecuentemente, existirá un amplio espectro de activos

y costos de oportunidad pertinentes para determinar la demanda por dinero. No deja de ser irónico que los

primeros estudios empíricos hechos por el propio Friedman (1959), encuentren que la tasa de interés es

una variable poco relevante para explicar la velocidad de circulación del dinero. McCallum y Goodfriend 

(1987).

Por ello, Friedman usa un enfoque de asignación de portafolio, pero extiende la restricción

presupuestaria para considerar una medida amplia de riqueza, que incluye componentes humanos, físicos

y financieros. El modelo requiere usar una medida amplia de dinero (incluyendo circulante, bonos y otros

instrumentos financieros) para mantener la consistencia del análisis, en contraposición con los estudios

anteriores que se refieren a definiciones más estrechas de este (típicamente, circulante).

La demanda de dinero que se obtiene en este tipo de modelo tiene la siguiente estructura:

!!

!
= 𝑓𝑓(𝑌𝑌! , 𝑟𝑟! , 𝑟𝑟!! , 𝑟𝑟!! ,𝜋𝜋!) (14)

Donde Yp es el ingreso permanente (derivado del stock de riqueza), re es la tasa de interés esperada 

de los bonos, rx
e es el retorno esperado de las acciones, rm

e es el retorno esperado del dinero en servicios

(liquidez o intereses pagados en cuentas corrientes) y πe es la inflación esperada.

El tratamiento del mercado monetario de Friedman tiene, además, otras implicancias sobre el papel

del dinero en la economía. A diferencia del modelo de Keynes, donde existe una relación indirecta entre el

ajuste del portafolio y el mercado de bienes, el modelo de Friedman relaciona directamente ambos

mercados. Ello resulta de la restricción presupuestaria consolidada de la economía, que incluye bienes y 

activos, y que exige (Md - Ms) + (Bd - Bs) + (PYd - PYs) = 0.10 Así, un incremento monetario genera un 

exceso de demanda en el mercado de bonos y/o en el de bienes.
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Entre	los	aspectos	más	relevantes	que	ofrece	la	siguiente	teoría	para	
la presente investigación, se encuentra el costo de oportunidad de poseer 
dinero, y el rendimiento de los activos se puede considerar como el rendi-
miento	propiamente	dicho	y	la	pérdida	o	ganancia	de	capital.	Donde	en	el	
caso	de	la	economía	venezolana	al	estar	las	tasas	de	interés	por	debajo	de	
la	tasa	de	inflación,	no	se	estimula	el	ahorro,	lo	cual	afecta	el	nivel	de	las	
nuevas inversiones, lo que conlleva a los agentes económicos asumir el costo 
de	oportunidad	de	poseer	dinero,	por	la	descapitalización	que	significaría	
tenerlo en los bancos.

2.2.3.4.7.8. teorías moDernas De la DemanDa por Dinero en equilibrio general

En	las	últimas	décadas,	según	Miles	y	Soto	(2000),	los	economistas	se	han	
preocupado	especialmente	de	especificar	 los	modelos	macroeconómicos	
mediante relaciones estructurales genuinas. Esto ha llevado a analizar los 
problemas	desde	una	perspectiva	de	optimización	individual	dinámica.	Sin	
embargo,	lo	anterior	ha	sido	especialmente	difícil	en	el	ámbito	de	la	deman-
da	por	dinero	porque	las	funciones	que	este	desempeña	en	la	economía	son	
complejas	y	los	beneficios	que	este	provee	al	consumidor	son	típicamente	
indirectos	(por	ejemplo,	reducir	costos	de	transacción).

Los	modelos	de	equilibrio	general	que	se	discuten	en	esta	sección	se	
han	desarrollado	tanto	para	justificar	la	existencia	del	dinero	como	para	
describir las condiciones en que este es demandado en equilibrio. Como se 
dijo	en	la	introducción,	el	papel	del	dinero	en	la	economía	continúa	siendo	
bastante misterioso y, por ello, los modelos de demanda de dinero cumplen 
a	la	vez	el	objetivo	de	explicar	su	existencia.	Resulta	poco	atractivo	referirse	
a las razones que llevan a los individuos a mantener dinero, sin tratar de 
entender	qué	función	desempeña	este.

La	literatura	se	ha	centrado	básicamente	en	tres	enfoques:

1.  Introducir directamente el dinero en la función de utilidad del agente 
económico, asumiendo que este deriva una utilidad directa del mismo.

2.		 Asumir	que	existen	costos	de	transacción	no	despreciables	que	justifican	
la tenencia de dinero y, por tanto, la existencia de una demanda por 
dinero.

3.  Tratar al dinero como un activo utilizado para transferir recursos in-
tertemporalmente.
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En gran medida, las teorías modernas de demanda de dinero se han 
desarrollado teniendo como marco analítico una economía cerrada. Ello 
es, en alguna medida, sorprendente cuando se considera que desde el 
mercantilismo ha habido una fuerte preocupación por entender las rela-
ciones que existen entre la disponibilidad de dinero, el tipo de cambio y el 
comercio internacional. 

A	continuación,	se	revisan,	primero,	las	principales	teorías	sobre	los	
determinantes de la demanda de dinero con fundamentos microeconómicos 
en equilibrio general y, posteriormente, se discute la principal extensión 
que	se	ha	desarrollado	para	el	caso	de	una	economía	abierta	y	pequeña.

2.2.3.4.7.9. la DemanDa De Dinero y función De utiliDaD: el moDelo De siDrausKi

Este modelo fue desarrollado originalmente por Sidrauski (1967), el cual 
planteaba que el dinero otorgaba bienestar a los consumidores por el simple 
hecho	de	poseerlo	según	Jiménez	(2006).	La	utilidad	del	dinero	está	aso-
ciada	a	los	servicios	que	proporciona	por	ejemplo	al	facilitar	transacciones.	
Por	ello	el	referido	autor	busca	estudiar	la	relación	entre	la	inflación	y	la	
acumulación	de	capital	en	el	contexto	de	un	modelo	dinámico,	donde	los	
consumidores derivan utilidad tanto del consumo de bienes como la man-
tención	de	saldos	monetarios,	 según	Miles	y	Soto	 (2000).	Al	 incorporar	
directamente el dinero en función de utilidad se asegura que en equilibrio 
exista una demanda positiva por saldos monetarios.

Ahora	bien,	se	incorporan	los	balances	monetarios	en	las	funciones	de	
utilidad	de	los	agentes,	se	le	conoce	también	como	modelo	MIU	(Money	
in the Utility Function), Walsh (1998). Este modelo supone que los agentes 
tienen	vida	infinita	y	que	maximizan	la	siguiente	función	de	utilidad	en	
forma intertemporal para derivar conclusiones importantes para la teoría 
monetaria y permite realizar comparaciones de bienestar entre distintos 
niveles de equilibrio.

   (15)

Donde	β	es	la	tasa	de	descuento	intertemporal	(β	ϵ <0,1>)	y	se	asume:
 

(16)
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Para todo Ct este supuesto garantiza que la demanda de dinero sea positiva. Mientras la restricción

presupuestaria del agente representativo en el periodo t será:
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En lado izquierdo de la igualdad para la restricción presupuestaria corresponde a los gastos,

consumo, inversión y los saldos monetarios; mientras que del lado derecho corresponde a los ingresos,

rentas de capital, ingresos laborales netos de impuestos (ω es el salario real y T el total de impuestos) y los

saldos monetarios del periodo valuados a precios corrientes. La oferta de trabajo se ha normalizado a uno.
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Para todo Ct este supuesto garantiza que la demanda de dinero sea 
positiva. Mientras la restricción presupuestaria del agente representativo 
en	el	periodo	t	será:

(17)

En lado izquierdo de la igualdad para la restricción presupuestaria co-
rresponde	a	los	gastos,	consumo,	inversión	y	los	saldos	monetarios;	mientras	
que del lado derecho corresponde a los ingresos, rentas de capital, ingresos 
laborales	netos	de	impuestos	(ω	es	el	salario	real	y	T	el	total	de	impuestos)	
y	los	saldos	monetarios	del	periodo	valuados	a	precios	corrientes.	La	oferta	
de	trabajo	se	ha	normalizado	a	uno.

Se	 supone	 también	que	 la	 producción	 se	 obtiene	 con	una	 función	
neoclásica	o	de	rendimientos	constantes	a	escala:

      
 (18)

Donde hay una competencia perfecta en los mercados de bienes y de 
factores.	Por	supuesto,	las	firmas	rentan	capital	y	trabajo	de	las	familias	y	
obtienen	beneficios	cero.	Se	supone	predicción	perfecta,	razón	por	la	cual	
el	problema	dinámico	que	hay	que	resolver	parte	de	la	siguiente	ecuación:

  
 

 (19)

Sujeta	a:

     
(20)

El	problema	se	simplifica	introduciendo	la	restricción	en	la	función	
objetivo:

 
 

(21)

Si hacemos la función que se va a maximizar igual a Z, las condiciones 
de	primer	orden	serán	en	forma	abreviada,	las	siguientes:

      
(22)

Para obtener las condiciones de primer orden, debemos notar, en pri-
mer	lugar	que	las	variables	de	elección	están	fechadas	en	los	tiempos	t	y	t	

Se supone también que la producción se obtiene con una función neoclásica o de rendimientos

constantes a escala:

 Yt  =  F(Kt,Lt = 1) = F(Kt)  (18)

Donde hay una competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores. Por supuesto, las

firmas rentan capital y trabajo de las familias y obtienen beneficios cero. Se supone predicción perfecta,

razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! ,
!!
!!

!
! ! ! (19)

Sujeta a:

𝐶𝐶! = 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!

(20)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!
,!!
!!

!
! ! ! (21)

Si hacemos la función que se va a maximizar igual a Z, las condiciones de primer orden serán en

forma abreviada, las siguientes:

!"
!!!

= 0 (22)

Para obtener las condiciones de primer orden, debemos notar, en primer lugar que las variables de

elección están fechadas en los tiempos t y t + 1; es decir, todos los demás términos de la suma infinita (Z)

que tenemos que maximizar se eliminaran con el proceso de derivación. La función que se va a maximizar

puede reescribirse del modo siguiente:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!!! 𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
,
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
+

𝛽𝛽𝛽𝛽 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

Las dos condiciones de primer orden obtenidas pueden reescribirse como:

desde el mercantilismo ha habido una fuerte preocupación por entender las relaciones que existen entre la

disponibilidad de dinero, el tipo de cambio y el comercio internacional.

A continuación, se revisan, primero, las principales teorías sobre los determinantes de la demanda

de dinero con fundamentos microeconómicos en equilibrio general y, posteriormente, se discute la

principal extensión que se ha desarrollado para el caso de una economía abierta y pequeña.

2.2.3.4.7.9. La demanda de dinero y función de utilidad: El Modelo de Sidrauski

Este modelo fue desarrollado originalmente por Sidrauski (1967), el cual planteaba que el dinero 

otorgaba bienestar a los consumidores por el simple hecho de poseerlo según Jiménez (2006). La utilidad 

del dinero está asociada a los servicios que proporciona por ejemplo al facilitar transacciones. Por ello el

referido autor busca estudiar la relación entre la inflación y la acumulación de capital en el contexto de un

modelo dinámico, donde los consumidores derivan utilidad tanto del consumo de bienes como la

mantención de saldos monetarios, según Miles y Soto (2000). Al incorporar directamente el dinero en 

función de utilidad se asegura que en equilibrio exista una demanda positiva por saldos monetarios.

Ahora bien, se incorporan los balances monetarios en las funciones de utilidad de los agentes, se le

conoce también como modelo MIU (Money in the Utility Function), Walsh (1998). Este modelo supone

que los agentes tienen vida infinita y que maximizan la siguiente función de utilidad en forma

intertemporal para derivar conclusiones importantes para la teoría monetaria y permite realizar

comparaciones de bienestar entre distintos niveles de equilibrio.

𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! ,
!!
!!

!
!!! (15)

Donde β es la tasa de descuento intertemporal (β � <0,1>) y se asume:

lim!
!→!

!"(!!,
!!
!!
)

!!!!!
= ∞ (16)

Para todo Ct este supuesto garantiza que la demanda de dinero sea positiva. Mientras la restricción

presupuestaria del agente representativo en el periodo t será:

𝐾𝐾!!! +
!!
!!
+ 𝐶𝐶! = 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +

!!
!!

(17)

En lado izquierdo de la igualdad para la restricción presupuestaria corresponde a los gastos,

consumo, inversión y los saldos monetarios; mientras que del lado derecho corresponde a los ingresos,

rentas de capital, ingresos laborales netos de impuestos (ω es el salario real y T el total de impuestos) y los

saldos monetarios del periodo valuados a precios corrientes. La oferta de trabajo se ha normalizado a uno.

Se supone también que la producción se obtiene con una función neoclásica o de rendimientos

constantes a escala:

Yt = F(Kt,Lt = 1) = F(Kt) (18)

Donde hay una competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores. Por supuesto, las

firmas rentan capital y trabajo de las familias y obtienen beneficios cero. Se supone predicción perfecta,

razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! ,
!!
!!

!
!  !  !  (19)

Sujeta a:

𝐶𝐶! = 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!

(20)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!
,!!
!!

!
! ! ! (21)

Si hacemos la función que se va a maximizar igual a Z, las condiciones de primer orden serán en

forma abreviada, las siguientes:

!"
!!!

= 0 (22)

Para obtener las condiciones de primer orden, debemos notar, en primer lugar que las variables de

elección están fechadas en los tiempos t y t + 1; es decir, todos los demás términos de la suma infinita (Z)

que tenemos que maximizar se eliminaran con el proceso de derivación. La función que se va a maximizar

puede reescribirse del modo siguiente:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!!! 𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
,
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
+

𝛽𝛽𝛽𝛽 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

Las dos condiciones de primer orden obtenidas pueden reescribirse como:

Se supone también que la producción se obtiene con una función neoclásica o de rendimientos

constantes a escala:

Yt = F(Kt,Lt = 1) = F(Kt) (18)

Donde hay una competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores. Por supuesto, las

firmas rentan capital y trabajo de las familias y obtienen beneficios cero. Se supone predicción perfecta,

razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! ,
!!
!!

!
! ! ! (19)

Sujeta a:

 𝐶𝐶! = 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!

(20)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!
,!!
!!

!
! ! ! (21)

Si hacemos la función que se va a maximizar igual a Z, las condiciones de primer orden serán en

forma abreviada, las siguientes:

!"
!!!

= 0 (22)

Para obtener las condiciones de primer orden, debemos notar, en primer lugar que las variables de

elección están fechadas en los tiempos t y t + 1; es decir, todos los demás términos de la suma infinita (Z)

que tenemos que maximizar se eliminaran con el proceso de derivación. La función que se va a maximizar

puede reescribirse del modo siguiente:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!!! 𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
,
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
+

𝛽𝛽𝛽𝛽 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

Las dos condiciones de primer orden obtenidas pueden reescribirse como:

Se supone también que la producción se obtiene con una función neoclásica o de rendimientos

constantes a escala:

Yt = F(Kt,Lt = 1) = F(Kt) (18)

Donde hay una competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores. Por supuesto, las

firmas rentan capital y trabajo de las familias y obtienen beneficios cero. Se supone predicción perfecta,

razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! ,
!!
!!

!
! ! ! (19)

Sujeta a:

𝐶𝐶! = 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!

(20)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!
,!!
!!

!
!  !  !  (21)

Si hacemos la función que se va a maximizar igual a Z, las condiciones de primer orden serán en

forma abreviada, las siguientes:

!"
!!!

= 0 (22)

Para obtener las condiciones de primer orden, debemos notar, en primer lugar que las variables de

elección están fechadas en los tiempos t y t + 1; es decir, todos los demás términos de la suma infinita (Z)

que tenemos que maximizar se eliminaran con el proceso de derivación. La función que se va a maximizar

puede reescribirse del modo siguiente:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!!! 𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
,
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
+

𝛽𝛽𝛽𝛽 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

Las dos condiciones de primer orden obtenidas pueden reescribirse como:

Se supone también que la producción se obtiene con una función neoclásica o de rendimientos

constantes a escala:

Yt = F(Kt,Lt = 1) = F(Kt) (18)

Donde hay una competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores. Por supuesto, las

firmas rentan capital y trabajo de las familias y obtienen beneficios cero. Se supone predicción perfecta,

razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! ,
!!
!!

!
! ! ! (19)

Sujeta a:

𝐶𝐶! = 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!

(20)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!
,!!
!!

!
! ! ! (21)

Si hacemos la función que se va a maximizar igual a Z, las condiciones de primer orden serán en

forma abreviada, las siguientes:

 !"
!!!

= 0 (22)

Para obtener las condiciones de primer orden, debemos notar, en primer lugar que las variables de

elección están fechadas en los tiempos t y t + 1; es decir, todos los demás términos de la suma infinita (Z)

que tenemos que maximizar se eliminaran con el proceso de derivación. La función que se va a maximizar

puede reescribirse del modo siguiente:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!!! 𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
,
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
+

𝛽𝛽𝛽𝛽 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+

Las dos condiciones de primer orden obtenidas pueden reescribirse como:
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+	1;	es	decir,	todos	los	demás	términos	de	la	suma	infinita	(Z)	que	tenemos	
que	maximizar	se	eliminaran	con	el	proceso	de	derivación.	La	función	que	
se	va	a	maximizar	puede	reescribirse	del	modo	siguiente:

Las	dos	condiciones	de	primer	orden	obtenidas	pueden	reescribirse	
como:

   (23)
      

(24)

Donde:	

La	primera	ecuación	contiene	el	resultado	fundamental	del	modelo,	
la utilidad marginal del consumo, en equilibrio, debe ser igual a la utilidad 
marginal	del	dinero.	La	utilidad	marginal	del	dinero	tiene	dos	componen-
tes:	en	primer	lugar,	la	utilidad	marginal	que	se	gana	por	el	solo	hecho	de	
tener	más	efectivo	hoy,	medido	por	

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

+ 𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(23)

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝛽𝛽(1+ 𝑟𝑟!!!)𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(24)

Donde: !!!!
!!

= 1+ 𝜋𝜋!!!

La primera ecuación contiene el resultado fundamental del modelo, la utilidad marginal del

consumo, en equilibrio, debe ser igual a la utilidad marginal del dinero. La utilidad marginal del dinero 

tiene dos componentes: en primer lugar, la utilidad marginal que se gana por el solo hecho de tener más

efectivo hoy, medido por 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

; en segundo lugar, el que permitirá en el futuro un consumo extra

que se descuenta a la tasa β y cuyo poder adquisitivo depende de la inflación.

!
!(!!!!!!)

=
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

(25)

1 =
!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

+
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

!
!!!!!!

(26)

Reemplazando la primera ecuación en la segunda y haciendo transposiciones convenientes se 

obtiene:

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= 1 − !
!!!!!!

. !
(!!!!!!)

(27)

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= !
!!!!!! !!!!!!

(28)

Por otro lado, como se recordará, la ecuación de Fisher es:

1 + it = Et (1 + rt+1) (1 + πt+1) (28a)

Donde Et es el valor esperado, mientras it es la tasa de interés nominal. Las variables r y π

representan la tasa real de interés y la inflación respectivamente. Suponiendo una previsión perfecta Et (1

;	en	segundo	lugar,	el	que	
permitirá	en	el	futuro	un	consumo	extra	que	se	descuenta	a	la	tasa	β	y	cuyo	
poder	adquisitivo	depende	de	la	inflación.

(25)
 

Se supone también que la producción se obtiene con una función neoclásica o de rendimientos

constantes a escala:

Yt = F(Kt,Lt = 1) = F(Kt) (18)

Donde hay una competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores. Por supuesto, las

firmas rentan capital y trabajo de las familias y obtienen beneficios cero. Se supone predicción perfecta,

razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! ,
!!
!!

!
! ! ! (19)

Sujeta a:

𝐶𝐶! = 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!

(20)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
!!
!!
− 𝐾𝐾!!! −

!!
!!
,!!
!!

!
! ! ! (21)

Si hacemos la función que se va a maximizar igual a Z, las condiciones de primer orden serán en

forma abreviada, las siguientes:

!"
!!!

= 0 (22)

Para obtener las condiciones de primer orden, debemos notar, en primer lugar que las variables de

elección están fechadas en los tiempos t y t + 1; es decir, todos los demás términos de la suma infinita (Z)

que tenemos que maximizar se eliminaran con el proceso de derivación. La función que se va a maximizar

puede reescribirse del modo siguiente:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!!! 𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟! 𝐾𝐾! + 𝜔𝜔! − 𝑇𝑇! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
,
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!
+ 

𝛽𝛽𝛽𝛽 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+ 

𝛽𝛽!𝑈𝑈 1+ 𝑟𝑟!!! 𝐾𝐾!!! + 𝜔𝜔!!! − 𝑇𝑇!!! +
𝑀𝑀!

𝑃𝑃!!!
− 𝐾𝐾!!! −

𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
,
𝑀𝑀!!!

𝑃𝑃!!!
+ 

Las dos condiciones de primer orden obtenidas pueden reescribirse como:

 𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

+ 𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

  (23)

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝛽𝛽(1+ 𝑟𝑟!!!)𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

  (24)

Donde: !!!!
!!

= 1+ 𝜋𝜋!!!

La primera ecuación contiene el resultado fundamental del modelo, la utilidad marginal del

consumo, en equilibrio, debe ser igual a la utilidad marginal del dinero. La utilidad marginal del dinero 

tiene dos componentes: en primer lugar, la utilidad marginal que se gana por el solo hecho de tener más

efectivo hoy, medido por 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

; en segundo lugar, el que permitirá en el futuro un consumo extra

que se descuenta a la tasa β y cuyo poder adquisitivo depende de la inflación.

!
!(!!!!!!)

=
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

(25)

1 =
!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

+
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

!
!!!!!!

(26)

Reemplazando la primera ecuación en la segunda y haciendo transposiciones convenientes se 

obtiene:

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= 1 − !
!!!!!!

. !
(!!!!!!)

(27)

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= !
!!!!!! !!!!!!

(28)

Por otro lado, como se recordará, la ecuación de Fisher es:

1 + it = Et (1 + rt+1) (1 + πt+1) (28a)

Donde Et es el valor esperado, mientras it es la tasa de interés nominal. Las variables r y π

representan la tasa real de interés y la inflación respectivamente. Suponiendo una previsión perfecta Et (1

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

+ 𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(23)

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝛽𝛽(1+ 𝑟𝑟!!!)𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(24)

Donde: !!!!
!!

= 1+ 𝜋𝜋!!! 

La primera ecuación contiene el resultado fundamental del modelo, la utilidad marginal del

consumo, en equilibrio, debe ser igual a la utilidad marginal del dinero. La utilidad marginal del dinero 

tiene dos componentes: en primer lugar, la utilidad marginal que se gana por el solo hecho de tener más

efectivo hoy, medido por 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

; en segundo lugar, el que permitirá en el futuro un consumo extra

que se descuenta a la tasa β y cuyo poder adquisitivo depende de la inflación.

!
!(!!!!!!)

=
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

(25)

1 =
!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

+
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

!
!!!!!!

(26)

Reemplazando la primera ecuación en la segunda y haciendo transposiciones convenientes se 

obtiene:

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= 1 − !
!!!!!!

. !
(!!!!!!)

(27)

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= !
!!!!!! !!!!!!

(28)

Por otro lado, como se recordará, la ecuación de Fisher es:

1 + it = Et (1 + rt+1) (1 + πt+1) (28a)

Donde Et es el valor esperado, mientras it es la tasa de interés nominal. Las variables r y π

representan la tasa real de interés y la inflación respectivamente. Suponiendo una previsión perfecta Et (1

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

+ 𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(23)

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝛽𝛽(1+ 𝑟𝑟!!!)𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(24)

Donde: !!!!
!!

= 1+ 𝜋𝜋!!!

La primera ecuación contiene el resultado fundamental del modelo, la utilidad marginal del

consumo, en equilibrio, debe ser igual a la utilidad marginal del dinero. La utilidad marginal del dinero 

tiene dos componentes: en primer lugar, la utilidad marginal que se gana por el solo hecho de tener más

efectivo hoy, medido por 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

; en segundo lugar, el que permitirá en el futuro un consumo extra

que se descuenta a la tasa β y cuyo poder adquisitivo depende de la inflación.

 
!

!(!!!!!!)
=

!! !!!!,
!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

 (25)

1 =
!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

+
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

!
!!!!!!

(26)

Reemplazando la primera ecuación en la segunda y haciendo transposiciones convenientes se 

obtiene:

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= 1 − !
!!!!!!

. !
(!!!!!!)

(27)

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= !
!!!!!! !!!!!!

(28)

Por otro lado, como se recordará, la ecuación de Fisher es:

1 + it = Et (1 + rt+1) (1 + πt+1) (28a)

Donde Et es el valor esperado, mientras it es la tasa de interés nominal. Las variables r y π

representan la tasa real de interés y la inflación respectivamente. Suponiendo una previsión perfecta Et (1
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(26)

Reemplazando la primera ecuación en la segunda y haciendo trans-
posiciones	convenientes	se	obtiene:		 	 	 	

 (27)

   

 (28)

Por	otro	lado,	como	se	recordará,	la	ecuación	de	Fisher	es:

1	+	it  =		Et (1	+	rt+1)	(1	+	πt+1) (28a)

Donde Et es el valor esperado, mientras it	es	la	tasa	de	interés	nominal.	Las	
variables	r	y	π	representan	la	tasa	real	de	interés	y	la	inflación	respectiva-
mente. Suponiendo una previsión perfecta Et (1	+	rt+1)	(1	+	πt+1)		=		(1	+	rt+1) 
(1	+	πt+1) y que rt+1	πt+1	=	0,	el	segundo	término	de	la	ecuación	obtenida	a	
partir	de	las	condiciones	de	primer	orden	se	reduce	a:

 (29)

Según	esta	ecuación,	la	tasa	de	interés	nominal	es	el	precio	relativo	
de los servicios del dinero que se obtiene por mantener dinero un periodo 
en	lugar	de	consumirlo.	Esta	ecuación	también	puede	interpretarse	como	
una	relación	entre	los	balances	monetarios	reales,	la	tasa	de	interés	nomi-
nal y el nivel de actividad representado por el consumo. En otras palabras, 
representa la demanda de dinero.

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

+ 𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(23)

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝛽𝛽(1+ 𝑟𝑟!!!)𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(24)

Donde: !!!!
!!

= 1+ 𝜋𝜋!!!

La primera ecuación contiene el resultado fundamental del modelo, la utilidad marginal del

consumo, en equilibrio, debe ser igual a la utilidad marginal del dinero. La utilidad marginal del dinero 

tiene dos componentes: en primer lugar, la utilidad marginal que se gana por el solo hecho de tener más

efectivo hoy, medido por 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

; en segundo lugar, el que permitirá en el futuro un consumo extra

que se descuenta a la tasa β y cuyo poder adquisitivo depende de la inflación.

!
!(!!!!!!)

=
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

(25)

1 =
!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

+
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

!
!!!!!!

(26)

Reemplazando la primera ecuación en la segunda y haciendo transposiciones convenientes se 

obtiene:

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= 1 − !
!!!!!!

. !
(!!!!!!)

(27)

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= !
!!!!!! !!!!!!

(28)

Por otro lado, como se recordará, la ecuación de Fisher es:

1 + it = Et (1 + rt+1) (1 + πt+1) (28a)

Donde Et es el valor esperado, mientras it es la tasa de interés nominal. Las variables r y π

representan la tasa real de interés y la inflación respectivamente. Suponiendo una previsión perfecta Et (1

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

+ 𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(23)

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝛽𝛽(1+ 𝑟𝑟!!!)𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(24)

Donde: !!!!
!!

= 1+ 𝜋𝜋!!!

La primera ecuación contiene el resultado fundamental del modelo, la utilidad marginal del

consumo, en equilibrio, debe ser igual a la utilidad marginal del dinero. La utilidad marginal del dinero 

tiene dos componentes: en primer lugar, la utilidad marginal que se gana por el solo hecho de tener más

efectivo hoy, medido por 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

; en segundo lugar, el que permitirá en el futuro un consumo extra

que se descuenta a la tasa β y cuyo poder adquisitivo depende de la inflación.

!
!(!!!!!!)

=
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

(25)

1 =
!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

+
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

!
!!!!!!

 (26)

Reemplazando la primera ecuación en la segunda y haciendo transposiciones convenientes se 

obtiene:

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= 1 − !
!!!!!!

. !
(!!!!!!)

(27)

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= !
!!!!!! !!!!!!

(28)

Por otro lado, como se recordará, la ecuación de Fisher es:

1 + it = Et (1 + rt+1) (1 + πt+1) (28a)

Donde Et es el valor esperado, mientras it es la tasa de interés nominal. Las variables r y π

representan la tasa real de interés y la inflación respectivamente. Suponiendo una previsión perfecta Et (1

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

+ 𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(23)

𝑈𝑈! 𝐶𝐶! ,
!!
!!

= 𝛽𝛽(1+ 𝑟𝑟!!!)𝑈𝑈! 𝐶𝐶!!!,
!!!!
!!!!

!
!!!!!!

(24)

Donde: !!!!
!!

= 1+ 𝜋𝜋!!!

La primera ecuación contiene el resultado fundamental del modelo, la utilidad marginal del

consumo, en equilibrio, debe ser igual a la utilidad marginal del dinero. La utilidad marginal del dinero 

tiene dos componentes: en primer lugar, la utilidad marginal que se gana por el solo hecho de tener más

efectivo hoy, medido por 𝑈𝑈!
!
𝐶𝐶! ,

!!
!!

; en segundo lugar, el que permitirá en el futuro un consumo extra

que se descuenta a la tasa β y cuyo poder adquisitivo depende de la inflación.

!
!(!!!!!!)

=
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

(25)

1 =
!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

+
!! !!!!,

!!!!
!!!!

!! !!,
!!
!!

!
!!!!!!

(26)

Reemplazando la primera ecuación en la segunda y haciendo transposiciones convenientes se 

obtiene:

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= 1 − !
!!!!!!

. !
(!!!!!!)

(27)

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= !
!!!!!! !!!!!!

(28)

Por otro lado, como se recordará, la ecuación de Fisher es:

1 + it = Et (1 + rt+1) (1 + πt+1) (28a)

Donde Et es el valor esperado, mientras it es la tasa de interés nominal. Las variables r y π

representan la tasa real de interés y la inflación respectivamente. Suponiendo una previsión perfecta Et (1

+ rt+1) (1 + πt+1) = (1 + rt+1) (1 + πt+1) y que rt+1 πt+1 = 0, el segundo término de la ecuación obtenida a

partir de las condiciones de primer orden se reduce a:

!!
!
!!,

!!
!!

!! !!,
!!
!!

= !!
!!!!

(29)

Según esta ecuación, la tasa de interés nominal es el precio relativo de los servicios del dinero que

se obtiene por mantener dinero un periodo en lugar de consumirlo. Esta ecuación también puede

interpretarse como una relación entre los balances monetarios reales, la tasa de interés nominal y el nivel

de actividad representado por el consumo. En otras palabras, representa la demanda de dinero.

El modelo de Sidrauski para los intereses del estudio permite vislumbrar como las economías con 

alta inflación como es el caso de la de la economía venezolana, propician aún más la acumulación de

capital parte de quienes controlan los medios y los factores de producción, razón por la cual el modelo 

plantea que debe existir un equilibrio entre la utilidad marginal del consumo y la utilidad marginal del

dinero el cual tiene dos componentes, la utilidad marginal que se gana por el solo hecho de tener más

efectivo hoy, al que permitirá en el futuro un consumo extra y cuyo poder adquisitivo depende de la

inflación. Con lo cual el autor quiere plantear que economías con alta inflación el primer componente de

la utilidad marginal del dinero prevalece sobre el segundo.

2.2.3.4.7.10. El dinero y los costos de transacción

El principal problema de poner el dinero en la función de utilidad es que no existe una justificación 

satisfactoria para ello, según Miles y Soto (2000). Esto motivó el desarrollo de nuevos modelos de que,

incluyendo el dinero en el proceso de optimización, fundamentan su introducción sobre la base que este es

un insumo necesario y conveniente para realizar transacciones. Los modelos de demanda de dinero de

Baumol y Tobin ya descritos son, en esencia, los primeros que enfatizan este papel para el dinero.

Pero ellos están lejos de ofrecer un tratamiento adecuado del problema, pues no existe una

modelación específica del modo en que el dinero produce beneficios para los individuos. Cuando la base

del argumento es que el dinero proporciona un servicio en la medida que facilita el proceso de transacción,

resulta imprescindible modelar explícitamente la tecnología mediante la cual se realizan las transacciones

y el rol que el dinero juega en estas. A pesar de la popularidad alcanzada por los modelos de costos de

transacción, se debe reconocer que muchos trabajos modelan estos costos de una manera ad hoc, lo que es

una limitación seria para entender la demanda de dinero.

Los modelos basados en el costo de transar suponen que el individuo enfrenta cierta tecnología de
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El modelo de Sidrauski para los intereses del estudio permite vislumbrar 
como	las	economías	con	alta	inflación	como	es	el	caso	de	la	de	la	economía	
venezolana,	propician	aún	más	la	acumulación	de	capital	parte	de	quienes	
controlan los medios y los factores de producción, razón por la cual el mo-
delo plantea que debe existir un equilibrio entre la utilidad marginal del 
consumo y la utilidad marginal del dinero el cual tiene dos componentes, la 
utilidad	marginal	que	se	gana	por	el	solo	hecho	de	tener	más	efectivo	hoy,	
al	que	permitirá	en	el	futuro	un	consumo	extra	y	cuyo	poder	adquisitivo	
depende	de	la	inflación.	Con	lo	cual	el	autor	quiere	plantear	que	economías	
con	alta	inflación	el	primer	componente	de	la	utilidad	marginal	del	dinero	
prevalece sobre el segundo.

2.2.3.4.7.10. el Dinero y los costos De transacción

El principal problema de poner el dinero en la función de utilidad es que 
no	existe	una	justificación	satisfactoria	para	ello,	según	Miles	y	Soto	(2000).	
Esto motivó el desarrollo de nuevos modelos de que, incluyendo el dinero 
en el proceso de optimización, fundamentan su introducción sobre la base 
que este es un insumo necesario y conveniente para realizar transacciones. 
Los	modelos	de	demanda	de	dinero	de	Baumol	y	Tobin	ya	descritos	son,	
en esencia, los primeros que enfatizan este papel para el dinero. 

Pero	ellos	están	lejos	de	ofrecer	un	tratamiento	adecuado	del	proble-
ma,	pues	no	existe	una	modelación	específica	del	modo	en	que	el	dinero	
produce	beneficios	para	los	individuos.	Cuando	la	base	del	argumento	es	
que el dinero proporciona un servicio en la medida que facilita el proceso 
de transacción, resulta imprescindible modelar explícitamente la tecnología 
mediante	la	cual	se	realizan	las	transacciones	y	el	rol	que	el	dinero	juega	
en	estas.	A	pesar	de	la	popularidad	alcanzada	por	los	modelos	de	costos	
de	 transacción,	 se	 debe	 reconocer	 que	muchos	 trabajos	modelan	 estos	
costos de una manera ad hoc, lo que es una limitación seria para entender 
la demanda de dinero. 

Los	modelos	basados	en	el	costo	de	transar	suponen	que	el	individuo	
enfrenta cierta tecnología de transacciones, que utiliza como insumos el 
tiempo dedicado a comprar y el stock de saldos reales m

t. Dado el costo 
de oportunidad de mantener dinero y el valor del ocio, el individuo debe 
encontrar la combinación óptima de ambos que le permitan generar el 
número	de	transacciones	deseadas	al	menor	costo. Este modelo para Roca 
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(2010),	considera	que	un	individuo	hipotético	en	el	periodo	t	busca	maxi-
mizar, busca maximizar el valor presente del bienestar del resto de su vida 
el cual depende en cada periodo del nivel de consumo (C) y de descanso (l). 
Suponiendo	aditividad	y	separabilidad	en	la	función	de	utilidad:	

     
 (30)

Se	supone	predicción	perfecta,	razón	por	la	cual	el	problema	dinámico	
que	hay	que	resolver	parte	de	la	siguiente	ecuación:

     
(31)

Sujeto	a:	

(32)

El	problema	se	simplifica	introduciendo	la	restricción	en	la	función	
objetivo:	

(33)

  (34)

(35)

Donde lt corresponde al ocio, nt es	el	 tiempo	dedicado	a	 trabajar	y	
el	tiempo	destinado	a	efectuar	transacciones.	La	compra	de	bienes	de	

consumo	se	realiza	utilizando	una	tecnología	de	transacción	Ψ(.),	la	cual	
está	expresada	en	términos	de	los	saldos	monetarios	reales	y	del	tiempo	
dedicado a efectuar transacciones. Por ello, un aumento en el nivel de pre-
cios requiere un aumento proporcional en la cantidad de dinero nominal 
para mantener el nivel de consumo y de ocio constantes.

Alternativamente,	un	aumento	en	 la	 tasa	de	 inflación	disminuye	el	
consumo	de	bienes	y/o	de	ocio.	Al	igual	que	en	los	modelos	de	dinero	en	
la función de utilidad, el consumidor tiene acceso a una función de pro-
ducción	homogénea	de	primer	grado	en	capital	y	trabajo.	Pero	a	diferencia	

transacciones, que utiliza como insumos el tiempo dedicado a comprar y el stock de saldos reales mt. 

Dado el costo de oportunidad de mantener dinero y el valor del ocio, el individuo debe encontrar la

combinación óptima de ambos que le permitan generar el número de transacciones deseadas al menor

costo. Este modelo para Roca (2010), considera que un individuo hipotético en el periodo t busca

maximizar, busca maximizar el valor presente del bienestar del resto de su vida el cual depende en cada 

periodo del nivel de consumo (C) y de descanso (l). Suponiendo aditividad y separabilidad en la función 

de utilidad:

 𝑈𝑈! = 𝛽𝛽!𝑢𝑢(𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!)!
!  !  !  (30)

Se supone predicción perfecta, razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte

de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!!
! ! ! (31)

Sujeto a:

𝐶𝐶! = 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

(32)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

, 𝑙𝑙!!
! ! ! (33)

𝐶𝐶! = Ѱ(𝑚𝑚! ,𝑛𝑛!!) (34)

𝑙𝑙! = 1− 𝑛𝑛! − 𝑛𝑛!! (35)

Donde lt corresponde al ocio, nt es el tiempo dedicado a trabajar y n!!el tiempo destinado a efectuar

transacciones. La compra de bienes de consumo se realiza utilizando una tecnología de transacción Ψ(.), la

cual está expresada en términos de los saldos monetarios reales y del tiempo dedicado a efectuar

transacciones. Por ello, un aumento en el nivel de precios requiere un aumento proporcional en la cantidad 

de dinero nominal para mantener el nivel de consumo y de ocio constantes.

Alternativamente, un aumento en la tasa de inflación disminuye el consumo de bienes y/o de ocio.

Al igual que en los modelos de dinero en la función de utilidad, el consumidor tiene acceso a una función 

de producción homogénea de primer grado en capital y trabajo. Pero a diferencia de dichos modelos, en la

última ecuación existe un tercer activo disponible, bonos cuyo valor real es bt.

La solución del problema de optimización produce trayectorias óptimas de consumo, acumulación 

de capital y bonos, producción, mantención de saldos reales y tiempo dedicado a comprar. Si la función Ψ

transacciones, que utiliza como insumos el tiempo dedicado a comprar y el stock de saldos reales mt. 

Dado el costo de oportunidad de mantener dinero y el valor del ocio, el individuo debe encontrar la

combinación óptima de ambos que le permitan generar el número de transacciones deseadas al menor

costo. Este modelo para Roca (2010), considera que un individuo hipotético en el periodo t busca

maximizar, busca maximizar el valor presente del bienestar del resto de su vida el cual depende en cada 

periodo del nivel de consumo (C) y de descanso (l). Suponiendo aditividad y separabilidad en la función 

de utilidad:

𝑈𝑈! = 𝛽𝛽!𝑢𝑢(𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!)!
! ! ! (30)

Se supone predicción perfecta, razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte

de la siguiente ecuación:

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!!
!  !  !  (31)

Sujeto a:

𝐶𝐶! = 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

(32)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

, 𝑙𝑙!!
! ! ! (33)

𝐶𝐶! = Ѱ(𝑚𝑚! ,𝑛𝑛!!) (34)

𝑙𝑙! = 1− 𝑛𝑛! − 𝑛𝑛!! (35)

Donde lt corresponde al ocio, nt es el tiempo dedicado a trabajar y n!!el tiempo destinado a efectuar

transacciones. La compra de bienes de consumo se realiza utilizando una tecnología de transacción Ψ(.), la

cual está expresada en términos de los saldos monetarios reales y del tiempo dedicado a efectuar

transacciones. Por ello, un aumento en el nivel de precios requiere un aumento proporcional en la cantidad 

de dinero nominal para mantener el nivel de consumo y de ocio constantes.

Alternativamente, un aumento en la tasa de inflación disminuye el consumo de bienes y/o de ocio.

Al igual que en los modelos de dinero en la función de utilidad, el consumidor tiene acceso a una función 

de producción homogénea de primer grado en capital y trabajo. Pero a diferencia de dichos modelos, en la

última ecuación existe un tercer activo disponible, bonos cuyo valor real es bt.

La solución del problema de optimización produce trayectorias óptimas de consumo, acumulación 

de capital y bonos, producción, mantención de saldos reales y tiempo dedicado a comprar. Si la función Ψ

transacciones, que utiliza como insumos el tiempo dedicado a comprar y el stock de saldos reales mt. 

Dado el costo de oportunidad de mantener dinero y el valor del ocio, el individuo debe encontrar la

combinación óptima de ambos que le permitan generar el número de transacciones deseadas al menor

costo. Este modelo para Roca (2010), considera que un individuo hipotético en el periodo t busca

maximizar, busca maximizar el valor presente del bienestar del resto de su vida el cual depende en cada 

periodo del nivel de consumo (C) y de descanso (l). Suponiendo aditividad y separabilidad en la función 

de utilidad:

𝑈𝑈! = 𝛽𝛽!𝑢𝑢(𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!)!
! ! ! (30)

Se supone predicción perfecta, razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte

de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!!
! ! ! (31)

Sujeto a:

𝐶𝐶! = 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

 (32)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

, 𝑙𝑙!!
! ! ! (33)

𝐶𝐶! = Ѱ(𝑚𝑚! ,𝑛𝑛!!) (34)

𝑙𝑙! = 1− 𝑛𝑛! − 𝑛𝑛!! (35)

Donde lt corresponde al ocio, nt es el tiempo dedicado a trabajar y n!!el tiempo destinado a efectuar

transacciones. La compra de bienes de consumo se realiza utilizando una tecnología de transacción Ψ(.), la

cual está expresada en términos de los saldos monetarios reales y del tiempo dedicado a efectuar

transacciones. Por ello, un aumento en el nivel de precios requiere un aumento proporcional en la cantidad 

de dinero nominal para mantener el nivel de consumo y de ocio constantes.

Alternativamente, un aumento en la tasa de inflación disminuye el consumo de bienes y/o de ocio.

Al igual que en los modelos de dinero en la función de utilidad, el consumidor tiene acceso a una función 

de producción homogénea de primer grado en capital y trabajo. Pero a diferencia de dichos modelos, en la

última ecuación existe un tercer activo disponible, bonos cuyo valor real es bt.

La solución del problema de optimización produce trayectorias óptimas de consumo, acumulación 

de capital y bonos, producción, mantención de saldos reales y tiempo dedicado a comprar. Si la función Ψ

transacciones, que utiliza como insumos el tiempo dedicado a comprar y el stock de saldos reales mt. 

Dado el costo de oportunidad de mantener dinero y el valor del ocio, el individuo debe encontrar la

combinación óptima de ambos que le permitan generar el número de transacciones deseadas al menor

costo. Este modelo para Roca (2010), considera que un individuo hipotético en el periodo t busca

maximizar, busca maximizar el valor presente del bienestar del resto de su vida el cual depende en cada 

periodo del nivel de consumo (C) y de descanso (l). Suponiendo aditividad y separabilidad en la función 

de utilidad:

𝑈𝑈! = 𝛽𝛽!𝑢𝑢(𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!)!
! ! ! (30)

Se supone predicción perfecta, razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte

de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!!
! ! ! (31)

Sujeto a:

𝐶𝐶! = 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

(32)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

, 𝑙𝑙!!
!  !  ! (33)

𝐶𝐶! = Ѱ(𝑚𝑚! ,𝑛𝑛!!) (34)

𝑙𝑙! = 1− 𝑛𝑛! − 𝑛𝑛!! (35)

Donde lt corresponde al ocio, nt es el tiempo dedicado a trabajar y n!!el tiempo destinado a efectuar

transacciones. La compra de bienes de consumo se realiza utilizando una tecnología de transacción Ψ(.), la

cual está expresada en términos de los saldos monetarios reales y del tiempo dedicado a efectuar

transacciones. Por ello, un aumento en el nivel de precios requiere un aumento proporcional en la cantidad 

de dinero nominal para mantener el nivel de consumo y de ocio constantes.

Alternativamente, un aumento en la tasa de inflación disminuye el consumo de bienes y/o de ocio.

Al igual que en los modelos de dinero en la función de utilidad, el consumidor tiene acceso a una función 

de producción homogénea de primer grado en capital y trabajo. Pero a diferencia de dichos modelos, en la

última ecuación existe un tercer activo disponible, bonos cuyo valor real es bt.

La solución del problema de optimización produce trayectorias óptimas de consumo, acumulación 

de capital y bonos, producción, mantención de saldos reales y tiempo dedicado a comprar. Si la función Ψ

transacciones, que utiliza como insumos el tiempo dedicado a comprar y el stock de saldos reales mt. 

Dado el costo de oportunidad de mantener dinero y el valor del ocio, el individuo debe encontrar la

combinación óptima de ambos que le permitan generar el número de transacciones deseadas al menor

costo. Este modelo para Roca (2010), considera que un individuo hipotético en el periodo t busca

maximizar, busca maximizar el valor presente del bienestar del resto de su vida el cual depende en cada 

periodo del nivel de consumo (C) y de descanso (l). Suponiendo aditividad y separabilidad en la función 

de utilidad:

𝑈𝑈! = 𝛽𝛽!𝑢𝑢(𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!)!
! ! ! (30)

Se supone predicción perfecta, razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte

de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!!
! ! ! (31)

Sujeto a:

𝐶𝐶! = 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

(32)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

, 𝑙𝑙!!
! ! ! (33)

 𝐶𝐶! = Ѱ(𝑚𝑚! ,𝑛𝑛!!) (34)

𝑙𝑙! = 1− 𝑛𝑛! − 𝑛𝑛!! (35)

Donde lt corresponde al ocio, nt es el tiempo dedicado a trabajar y n!!el tiempo destinado a efectuar

transacciones. La compra de bienes de consumo se realiza utilizando una tecnología de transacción Ψ(.), la

cual está expresada en términos de los saldos monetarios reales y del tiempo dedicado a efectuar

transacciones. Por ello, un aumento en el nivel de precios requiere un aumento proporcional en la cantidad 

de dinero nominal para mantener el nivel de consumo y de ocio constantes.

Alternativamente, un aumento en la tasa de inflación disminuye el consumo de bienes y/o de ocio.

Al igual que en los modelos de dinero en la función de utilidad, el consumidor tiene acceso a una función 

de producción homogénea de primer grado en capital y trabajo. Pero a diferencia de dichos modelos, en la

última ecuación existe un tercer activo disponible, bonos cuyo valor real es bt.

La solución del problema de optimización produce trayectorias óptimas de consumo, acumulación 

de capital y bonos, producción, mantención de saldos reales y tiempo dedicado a comprar. Si la función Ψ

transacciones, que utiliza como insumos el tiempo dedicado a comprar y el stock de saldos reales mt. 

Dado el costo de oportunidad de mantener dinero y el valor del ocio, el individuo debe encontrar la

combinación óptima de ambos que le permitan generar el número de transacciones deseadas al menor

costo. Este modelo para Roca (2010), considera que un individuo hipotético en el periodo t busca

maximizar, busca maximizar el valor presente del bienestar del resto de su vida el cual depende en cada 

periodo del nivel de consumo (C) y de descanso (l). Suponiendo aditividad y separabilidad en la función 

de utilidad:

𝑈𝑈! = 𝛽𝛽!𝑢𝑢(𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!)!
! ! ! (30)

Se supone predicción perfecta, razón por la cual el problema dinámico que hay que resolver parte

de la siguiente ecuación:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝐶𝐶! , 𝑙𝑙!!
! ! ! (31)

Sujeto a:

𝐶𝐶! = 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

(32)

El problema se simplifica introduciendo la restricción en la función objetivo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 !!,!!,!!,!! 𝛽𝛽!𝑈𝑈 𝑓𝑓 𝐾𝐾!!!,𝑛𝑛! + 𝜏𝜏! − 𝐾𝐾! + 1− 𝛿𝛿 −𝑚𝑚!
!!!!
!!!!

− 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!!!
(!!!!)
(!!!!)

, 𝑙𝑙!!
! ! ! (33)

𝐶𝐶! = Ѱ(𝑚𝑚! ,𝑛𝑛!!) (34)

 𝑙𝑙! = 1− 𝑛𝑛! − 𝑛𝑛!! (35)

Donde lt corresponde al ocio, nt es el tiempo dedicado a trabajar y n!!el tiempo destinado a efectuar

transacciones. La compra de bienes de consumo se realiza utilizando una tecnología de transacción Ψ(.), la

cual está expresada en términos de los saldos monetarios reales y del tiempo dedicado a efectuar

transacciones. Por ello, un aumento en el nivel de precios requiere un aumento proporcional en la cantidad 

de dinero nominal para mantener el nivel de consumo y de ocio constantes.

Alternativamente, un aumento en la tasa de inflación disminuye el consumo de bienes y/o de ocio.

Al igual que en los modelos de dinero en la función de utilidad, el consumidor tiene acceso a una función 

de producción homogénea de primer grado en capital y trabajo. Pero a diferencia de dichos modelos, en la

última ecuación existe un tercer activo disponible, bonos cuyo valor real es bt.

La solución del problema de optimización produce trayectorias óptimas de consumo, acumulación 

de capital y bonos, producción, mantención de saldos reales y tiempo dedicado a comprar. Si la función Ψ
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de	dichos	modelos,	en	la	última	ecuación	existe	un	tercer	activo	disponible,	
bonos cuyo valor real es bt.

La	solución	del	problema	de	optimización	produce	trayectorias	óptimas	
de consumo, acumulación de capital y bonos, producción, mantención de 
saldos	reales	y	tiempo	dedicado	a	comprar.	Si	la	función	Ψ	es	invertible	
es posible obtener en	función	del	consumo	y	el	dinero:	
Incorporando dicha función inversa en la función de utilidad se deduce que, 
si esta es lineal, los modelos de costo de transacción pueden ser equivalentes 
a introducir el dinero directamente en la función de utilidad.

Dado	que	en	el	periodo	t	el	individuo	debe	decidir	cuánto	consumir,	
con	cuánto	dinero	terminar	el	periodo,	y	por	diferencia,	eso	daría	el	saldo	
acreedor con el que se termina el periodo t, las condiciones de primer 
orden	son:

      
 (36)

      
(37)

Combinando	las	anteriores	ecuaciones	se	tiene:
  

(38)
Donde:
 

(39)

Si se cuenta con una versión explícita de las funciones de utilidad y 
costos de transacción, es posible resolver la ecuación anterior para mty 
obtener	la	demanda	de	dinero	real	del	individuo:

mt =	L(Ct,it)
Esta demanda depende del consumo, que es la variable relevante 

para	medir	las	transacciones,	y	la	tasa	de	interés	nominal.	Bajo	supuestos	
relativamente generales sobre la estructura de las funciones de utilidad y de 
costo de transacciones, esta derivación permite asegurar que la demanda 
por	dinero	dependerá	positivamente	del	consumo	y	negativamente	de	la	
tasa	de	interés	nominal.

Una estructura particular de la demanda por dinero se obtiene cuando 
se exige que las compras de cada periodo no puedan exceder a las tenencias 

es invertible es posible obtener n!!en función del consumo y el dinero: n!! = g C!,m! , Incorporando 

dicha función inversa en la función de utilidad se deduce que, si esta es lineal, los modelos de costo de

transacción pueden ser equivalentes a introducir el dinero directamente en la función de utilidad.

Dado que en el periodo t el individuo debe decidir cuánto consumir, con cuánto dinero terminar el

periodo, y por diferencia, eso daría el saldo acreedor con el que se termina el periodo t, las condiciones de

primer orden son:

!!!
!!!

= 𝑈𝑈!! + 𝑈𝑈!!𝑙𝑙!! + 𝜆𝜆!
(!!!!)(!!!!!)

!!!!!!
= 0 (36)

!!!
!!!

=
!!!!!!
(!!!!)

+ 𝜆𝜆!
!!!!!

!!!!!!
− !

(!!!!!!)(!!!!)
= 0 (37)

Combinando las anteriores ecuaciones se tiene:

𝑈𝑈!!𝑙𝑙!! 1+ 𝑔𝑔!! = 𝑈𝑈!! + 𝑈𝑈!!𝑙𝑙!! 𝑔𝑔!! +
!!

!!!!
(38)

Donde:

− !"
!"
. !"
!"

= !"
!"
− !"

!"
. !"
!"

1− (1+ 𝑖𝑖)!! (39)

Si se cuenta con una versión explícita de las funciones de utilidad y costos de transacción, es

posible resolver la ecuación anterior para mty obtener la demanda de dinero real del individuo:

mt = L(Ct,it)

Esta demanda depende del consumo, que es la variable relevante para medir las transacciones, y la 

tasa de interés nominal. Bajo supuestos relativamente generales sobre la estructura de las funciones de 

utilidad y de costo de transacciones, esta derivación permite asegurar que la demanda por dinero

dependerá positivamente del consumo y negativamente de la tasa de interés nominal.

Una estructura particular de la demanda por dinero se obtiene cuando se exige que las compras de 

cada periodo no puedan exceder a las tenencias de dinero disponible a principios de este. En tal caso, el 

modelo colapsa al llamado caso de cash in avance. En términos de la tecnología de compras esto implica

que el tiempo destinado a comprar bienes es cero si mt ≥ cte infinito en cualquier otro caso. Este tipo de

modelo fue desarrollado por Clower (1967) y popularizado a partir de los trabajos de Lucas (1980) y 

Svensson (1985). Cooley y Hansen (1989) extienden el modelo a un contexto estocástico.

De este modelo para el presente estudio pueden rescatarse, que el dinero proporciona un servicio en 

la medida que facilita el proceso de transacción, resulta imprescindible modelar explícitamente la

tecnología mediante la cual se realizan las transacciones y el rol que el dinero juega en estas. Donde los

es invertible es posible obtener n!!en función del consumo y el dinero: n!! = g C!,m! , Incorporando 

dicha función inversa en la función de utilidad se deduce que, si esta es lineal, los modelos de costo de

transacción pueden ser equivalentes a introducir el dinero directamente en la función de utilidad.

Dado que en el periodo t el individuo debe decidir cuánto consumir, con cuánto dinero terminar el

periodo, y por diferencia, eso daría el saldo acreedor con el que se termina el periodo t, las condiciones de

primer orden son:

!!!
!!!

= 𝑈𝑈!! + 𝑈𝑈!!𝑙𝑙!! + 𝜆𝜆!
(!!!!)(!!!!!)

!!!!!!
= 0 (36)

!!!
!!!

=
!!!!!!
(!!!!)

+ 𝜆𝜆!
!!!!!

!!!!!!
− !

(!!!!!!)(!!!!)
= 0 (37)

Combinando las anteriores ecuaciones se tiene:

𝑈𝑈!!𝑙𝑙!! 1+ 𝑔𝑔!! = 𝑈𝑈!! + 𝑈𝑈!!𝑙𝑙!! 𝑔𝑔!! +
!!

!!!!
(38)

Donde:

− !"
!"
. !"
!"

= !"
!"
− !"

!"
. !"
!"

1− (1+ 𝑖𝑖)!! (39)

Si se cuenta con una versión explícita de las funciones de utilidad y costos de transacción, es

posible resolver la ecuación anterior para mty obtener la demanda de dinero real del individuo:

mt = L(Ct,it)

Esta demanda depende del consumo, que es la variable relevante para medir las transacciones, y la 

tasa de interés nominal. Bajo supuestos relativamente generales sobre la estructura de las funciones de 

utilidad y de costo de transacciones, esta derivación permite asegurar que la demanda por dinero

dependerá positivamente del consumo y negativamente de la tasa de interés nominal.

Una estructura particular de la demanda por dinero se obtiene cuando se exige que las compras de 

cada periodo no puedan exceder a las tenencias de dinero disponible a principios de este. En tal caso, el 

modelo colapsa al llamado caso de cash in avance. En términos de la tecnología de compras esto implica

que el tiempo destinado a comprar bienes es cero si mt ≥ cte infinito en cualquier otro caso. Este tipo de

modelo fue desarrollado por Clower (1967) y popularizado a partir de los trabajos de Lucas (1980) y 

Svensson (1985). Cooley y Hansen (1989) extienden el modelo a un contexto estocástico.

De este modelo para el presente estudio pueden rescatarse, que el dinero proporciona un servicio en 

la medida que facilita el proceso de transacción, resulta imprescindible modelar explícitamente la

tecnología mediante la cual se realizan las transacciones y el rol que el dinero juega en estas. Donde los

es invertible es posible obtener n!!en función del consumo y el dinero: n!! = g C!,m! , Incorporando 

dicha función inversa en la función de utilidad se deduce que, si esta es lineal, los modelos de costo de

transacción pueden ser equivalentes a introducir el dinero directamente en la función de utilidad.

Dado que en el periodo t el individuo debe decidir cuánto consumir, con cuánto dinero terminar el

periodo, y por diferencia, eso daría el saldo acreedor con el que se termina el periodo t, las condiciones de

primer orden son:

!!!
!!!

= 𝑈𝑈!! + 𝑈𝑈!!𝑙𝑙!! + 𝜆𝜆!
(!!!!)(!!!!!)

!!!!!!
= 0 (36)
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!!!

=
!!!!!!
(!!!!)

+ 𝜆𝜆!
!!!!!

!!!!!!
− !

(!!!!!!)(!!!!)
= 0 (37)

Combinando las anteriores ecuaciones se tiene:

𝑈𝑈!!𝑙𝑙!! 1+ 𝑔𝑔!! = 𝑈𝑈!! + 𝑈𝑈!!𝑙𝑙!! 𝑔𝑔!! +
!!

!!!!
(38)

Donde:
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1− (1+ 𝑖𝑖)!! (39)

Si se cuenta con una versión explícita de las funciones de utilidad y costos de transacción, es

posible resolver la ecuación anterior para mty obtener la demanda de dinero real del individuo:

mt = L(Ct,it)

Esta demanda depende del consumo, que es la variable relevante para medir las transacciones, y la 

tasa de interés nominal. Bajo supuestos relativamente generales sobre la estructura de las funciones de 

utilidad y de costo de transacciones, esta derivación permite asegurar que la demanda por dinero

dependerá positivamente del consumo y negativamente de la tasa de interés nominal.

Una estructura particular de la demanda por dinero se obtiene cuando se exige que las compras de 

cada periodo no puedan exceder a las tenencias de dinero disponible a principios de este. En tal caso, el 

modelo colapsa al llamado caso de cash in avance. En términos de la tecnología de compras esto implica

que el tiempo destinado a comprar bienes es cero si mt ≥ cte infinito en cualquier otro caso. Este tipo de

modelo fue desarrollado por Clower (1967) y popularizado a partir de los trabajos de Lucas (1980) y 

Svensson (1985). Cooley y Hansen (1989) extienden el modelo a un contexto estocástico.

De este modelo para el presente estudio pueden rescatarse, que el dinero proporciona un servicio en 

la medida que facilita el proceso de transacción, resulta imprescindible modelar explícitamente la

tecnología mediante la cual se realizan las transacciones y el rol que el dinero juega en estas. Donde los
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de dinero disponible a principios de este. En tal caso, el modelo colapsa al 
llamado	caso	de	cash	in	avance.	En	términos	de	la	tecnología	de	compras	
esto implica que el tiempo destinado a comprar bienes es cero si mt  ≥	cte 
infinito	en	cualquier	otro	caso.	Este	tipo	de	modelo	fue	desarrollado	por	
Clower	(1967)	y	popularizado	a	partir	de	los	trabajos	de	Lucas	(1980)	y	
Svensson (1985). Cooley y Hansen (1989) extienden el modelo a un con-
texto	estocástico.

De este modelo para el presente estudio pueden rescatarse, que el 
dinero proporciona un servicio en la medida que facilita el proceso de 
transacción, resulta imprescindible modelar explícitamente la tecnología 
mediante	la	cual	se	realizan	las	transacciones	y	el	rol	que	el	dinero	juega	
en estas. Donde los modelos basados en el costo de transar suponen que el 
individuo utiliza como insumos el tiempo dedicado a comprar y el stock de 
saldos reales mt. Dado el costo de oportunidad de mantener dinero y el valor 
del ocio, el individuo debe encontrar la combinación óptima de ambos que 
le	permitan	generar	el	número	de	transacciones	deseadas	al	menor	costo.

2.2.3.4.7.11. moDelos De búsqueDa

Tanto los modelos de dinero en la función de utilidad como los de costos 
de transacción permiten introducir el dinero en un modelo de equilibrio 
general. No obstante, ellos no son adecuados para explicar en forma rigu-
rosa	el	papel	del	dinero,	según	Miles	y	Soto	(2000).	En	los	primeros	se	usa	
el dinero directamente como un proxy de la utilidad que generaría su uso. 

No	obstante,	en	ellos	no	se	señala	nada	respecto	de	las	dimensiones	en	
las	cuales	este	otorgaría	mayor	utilidad	al	consumidor,	especulándose	que	
ello	podría	deberse	a	que	el	dinero	produce	un	flujo	de	servicios	Sidrauski	
(1967) o que otorga poder (Zou, 1995). En los modelos de costos de tran-
sacción, por otro lado, las funciones que se usan para modelar la forma 
en que el dinero ahorra recursos usualmente no se derivan de primeros 
principios (procesos de optimización). En el caso extremo de cash in advance, 
el enfoque es demasiado restrictivo al no permitir que existan otras formas 
de	realizar	el	intercambio	(por	ejemplo,	trueque).

En este sentido Stigler (1961), tomado de Toledo (2010), estudio el 
problema de obtener información sobre la distribución de los precios de 
las distintas mercancías. Donde llego a la conclusión que cada vez que los 
individuos encuentran un bien o servicio que desean adquirir pueden com-
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prarlo	al	precio	establecido	o	buscar	uno	más	bajo;	esa	decisión	depende	
de	la	probabilidad	de	encontrar	una	oferta	más	barata.	Así	los	consumi-
dores	pueden	comprar	el	bien	o	continuar	la	búsqueda	a	un	precio	más	 
bajo.

En	ese	mismo	orden	de	ideas	Kiyotaki	y	Wright	(1989,1991	y	1993),	
hicieron las primeras aplicaciones del proceso de intercambio y el papel 
del	dinero	en	este	marco	analítico	según	Toledo	(2010).	Para	que	los	con-
sumidores intercambien sus bienes en una economía de trueque deben 
superar	la	doble	coincidencia	de	Jevons;	por	tanto,	dedican	mucho	tiempo	
y	esfuerzo	al	proceso	de	búsqueda.	Es	posible	que	los	agentes	no	estén	en	el	
mismo sitio al mismo tiempo, que no se conozca su reputación y que no se 
alcancen acuerdos a largo plazo. Con lo cual dichas fricciones explicarían 
el surgimiento del dinero. 

Una	versión	moderna	de	 este	 enfoque	 es	 el	modelo	de	Kiyotaki	 y	
Wright	 (1993),	 según	Miles	 y	 Soto	 (2000).	De	manera	 simplificada,	 se	
asume	que	la	economía	está	compuesta	por	un	gran	número	de	agentes	
con	vida	infinita	(normalizado	a	1).	Los	consumidores	tienen	preferencias	
heterogéneas	sobre	un	conjunto	de	bienes	de	consumo	no	divisibles	y	el	
grado	de	heterogeneidad	se	representa	por	el	parámetro	θ	(0<θ<1).	Dicho	
parámetro	en	equilibrio	es	también	la	proporción	de	bienes	que	pueden	
ser consumidos por un agente. 

Por	otra	parte,	solo	si	se	consume	un	bien	que	está	dentro	de	la	canasta	
de	consumo	del	individuo	se	obtiene	utilidad	(U>0).	El	modelo	también	
supone que el dinero es indivisible, compra una unidad de bienes por uni-
dad de saldos monetarios, y no puede ser producido por un agente privado. 
Los	bienes	de	consumo	reales	son	producidos	con	dos	insumos	(un	bien	de	
consumo y un periodo aleatorio de tiempo) de acuerdo con una distribución 
Poisson	con	parámetro	a.	

Se asume que los agentes no pueden consumir su propia producción 
y	que	los	bienes	pueden	ser	almacenados	sin	costos.	Las	oportunidades	de	
transar ocurren con probabilidad b. Existe intercambio si hay coincidencia 
en	los	bienes	que	dos	agentes	desean	intercambiar	(con	probabilidad	θ2) o 
si	existe	simple	coincidencia,	es	decir,	que	uno	de	los	agentes	está	dispuesto	
a	recibir	dinero	a	cambio	del	bien	(con	probabilidad	θ).	

La	fracción	de	 individuos	con	dotación	inicial	de	dinero	es	μ,	pero	
cada	individuo	solo	puede	poseer	1	unidad	de	saldos	reales.	Que	un	agente	
acepte	intercambiar	bienes	por	dinero	dependerá	de	la	probabilidad	(s) que 
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este	individuo	pueda	intercambiar	más	tarde	este	dinero	por	otros	bienes.	
En	este	caso	un	individuo	puede	estar	en	los	siguientes	tres	estados:

1. El individuo puede estar esperando producir bienes (estado 0)
2. Puede tener un bien y estar esperando poder intercambiarlo (estado 1)
3. Puede tener dinero y estar esperando poder intercambiarlo (estado m).

Si la fracción de la población que se encuentra en cada estado es N0, 
N1 y Nm, respectivamente y Vi es la función de valor de cada agente econó-
mico	en	el	estado	i,	entonces	se	deben	cumplir	las	siguientes	condiciones:

   (40)

 
(41)

 
 (42)

Donde	ε	es	el	costo	de	producir	el	bien	que	se	transa	y	maxSj maximiza 
la probabilidad de que otros consumidores acepten el dinero en función 
de Vm  y V1.

La	primera	ecuación	indica	que	el	retorno	de	producir	es	igual	a	la	
probabilidad esperada de producir nuevos bienes multiplicada por el bene-
ficio	de	intercambiar	(V1 – V0).	La	segunda	ecuación	señala	que	el	retorno	
de mantener un bien para transar tiene dos componentes. El primero es 
la	utilidad	esperada	de	 intercambiar	el	bien	con	otro	agente	bajo	doble	
coincidencia de deseos. El segundo es el valor esperado de intercambiar 
el	bien	por	dinero.	La	tercera	ecuación	indica	que	el	retorno	de	mantener	
dinero es igual al valor esperado de realizar intercambios por bienes dado 
que el individuo mantiene dinero.

Intercambiar	el	bien	con	otro	agente	bajo	doble	coincidencia	de	ne-
cesidades	sucede	con	probabilidad	(1	–	μ)	θ2,	y	significa	obtener	la	utilidad	
del intercambio, pagando el costo de producción y retornando al estado 
0. Intercambiar	el	bien	por	dinero	sucede	con	probabilidad	μθ,	y	significa
obtener	el	valor	de	cambiar	del	estado	1	al	estado	m	en	el	mejor	de	los	
casos	(con	el	agente	j	que	maximiza	s).	Mantener	dinero	sucede	con	pro-
babilidad	(1	–	μ)sθ	y	significa	obtener	el	valor	del	consumo	neto	del	costo	
de	producción	más	el	valor	de	retornar	al	estado	0.

por un agente.

Por otra parte, solo si se consume un bien que está dentro de la canasta de consumo del individuo se

obtiene utilidad (U>0). El modelo también supone que el dinero es indivisible, compra una unidad de

bienes por unidad de saldos monetarios, y no puede ser producido por un agente privado. Los bienes de

consumo reales son producidos con dos insumos (un bien de consumo y un periodo aleatorio de tiempo)

de acuerdo con una distribución Poisson con parámetro a. 

Se asume que los agentes no pueden consumir su propia producción y que los bienes pueden ser

almacenados sin costos. Las oportunidades de transar ocurren con probabilidad b. Existe intercambio si 

hay coincidencia en los bienes que dos agentes desean intercambiar (con probabilidad θ2) o si existe

simple coincidencia, es decir, que uno de los agentes está dispuesto a recibir dinero a cambio del bien (con 

probabilidad θ). 

La fracción de individuos con dotación inicial de dinero es µ, pero cada individuo solo puede poseer

1 unidad de saldos reales. Que un agente acepte intercambiar bienes por dinero dependerá de la

probabilidad (s) que este individuo pueda intercambiar más tarde este dinero por otros bienes. En este caso

un individuo puede estar en los siguientes tres estados:

1. El individuo puede estar esperando producir bienes (estado 0)

2. Puede tener un bien y estar esperando poder intercambiarlo (estado 1)

3. Puede tener dinero y estar esperando poder intercambiarlo (estado m).

Si la fracción de la población que se encuentra en cada estado es N0, N1 y Nm, respectivamente y Vi

es la función de valor de cada agente económico en el estado i, entonces se deben cumplir las siguientes

condiciones:

𝛽𝛽𝑉𝑉! = 𝑎𝑎 𝑉𝑉! − 𝑉𝑉! (40)

𝛽𝛽𝑉𝑉! = 𝑏𝑏 1− 𝜇𝜇 𝜃𝜃! 𝑈𝑈 − 𝜀𝜀 + 𝑉𝑉! − 𝑉𝑉! + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑆𝑆!(𝑉𝑉! − 𝑉𝑉!) (41)

𝛽𝛽𝑉𝑉! = 𝑏𝑏 1− 𝜇𝜇 𝑠𝑠!(𝑈𝑈 − 𝜀𝜀+𝑉𝑉! − 𝑉𝑉!) (42)

Donde ε es el costo de producir el bien que se transa y 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆!maximiza la probabilidad de que

otros consumidores acepten el dinero en función de Vm y V1.

La primera ecuación indica que el retorno de producir es igual a la probabilidad esperada de

producir nuevos bienes multiplicada por el beneficio de intercambiar (𝑉𝑉! − 𝑉𝑉!). La segunda ecuación

señala que el retorno de mantener un bien para transar tiene dos componentes. El primero es la utilidad 
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En el estado estacionario se cumple que sj =	s para todos los indivi-
duos	y	habrá	distintas	proporciones	de	individuos	de	la	población	en	cada	
estado. En este contexto existen tres equilibrios posibles (cuando no existe 
coincidencia	de	deseos):

1. Si la probabilidad de realizar transacciones con dinero es menor a la
probabilidad de realizar transacciones manteniendo un bien (s <	θ),	los
agentes	preferirán	mantener	sus	bienes	en	vez	de	aceptar	dinero,	por
lo	que	este	no	tendrá	valor	en	equilibrio.	La	demanda	de	dinero	será
nula (Md=	0)	y	existirá	un	equilibrio	no	monetario.

2. Si s >	θ,	los	agentes	preferirán	aceptar	dinero	en	vez	de	mantener	el	bien,
por	lo	que	este	tendrá	un	valor	positivo	en	equilibrio.	La	demanda	de
dinero	será	positiva	(Md>	0)	y	el	equilibrio	será	puramente	monetario.

3. Si s =	θ,	los	agentes	aceptarán	dinero	con	probabilidad	θ	bajo	la	ex-
pectativa	que	otros	agentes	 lo	aceptarán	con	 igual	probabilidad.	La
demanda	por	dinero	en	este	caso	será	positiva,	pero	menor	al	caso	2	y
el	equilibrio	será	mixto.

El papel del dinero en este modelo es expandir la proporción de 
individuos	que	prefieren	mantener	dinero	y	realizar	el	intercambio	bajo	
condiciones de coincidencia simple de deseos. Como la coincidencia sim-
ple sucede con mayor probabilidad que la doble coincidencia, el dinero es 
valorado,	porque	reduce	el	costo	esperado	de	búsqueda,	y	existe,	por	tanto,	
una	demanda	por	él.	Así,	se	obtiene	un	equilibro	monetario	aun	cuando	
ningún	agente	valore	el	dinero	per	se.

Este resultado, no obstante, depende de varios supuestos fuertes ne-
cesarios	para	caracterizar	el	equilibrio.	Las	restricciones	de	indivisibilidad	
impiden que haya cambios en el nivel de precios, por lo que el modelo no 
puede	discutir	 la	neutralidad	o	superneutralidad	del	dinero.	Si	 se	relaja	
el supuesto que solo se puede comprar una unidad de bienes por unidad 
de	saldos	monetarios,	como	en	el	modelo	de	bienes	divisibles	de	Trejos	y	
Wright (1995), se obtiene que el dinero no es neutral.

Cambios en la oferta monetaria afectan el producto, porque el nivel 
del	producto	de	la	economía	queda	determinado	por	el	número	de	per-
sonas que mantienen dinero. Shi (1997) extiende el modelo anterior para 
permitir la divisibilidad del dinero, obteniendo que el dinero es neutral, 
pero no superneutral. Un cambio de una sola vez en la oferta monetaria 
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no tiene efectos sobre las variables reales. No obstante, el crecimiento de 
la oferta monetaria reduce las tenencias de dinero, porque disminuye la 
probabilidad de encontrar un nuevo intercambio exitoso de bienes, lo que 
a su vez induce un menor producto real.

El	aporte	más	importante	de	la	presente	teoría	a	la	investigación	se	
centra sobre la obtención de información acerca de la distribución de los 
precios de las distintas mercancías. Donde se concluye que cada vez que 
los individuos encuentran un bien o servicio que desean comprar pueden 
adquirirlo	al	precio	establecido	o	buscar	uno	más	bajo;	esa	decisión	depende	
de	la	probabilidad	de	encontrar	una	oferta	más	barata.	Así	los	consumido-
res	pueden	obtener	el	bien	o	continuar	la	búsqueda	a	un	precio	más	bajo.

2.2.3.4.7.12. moDelo De generaciones traslapaDas

Este	es	uno	de	los	modelos	básicos	de	la	macroeconomía	moderna	que	se	
caracteriza por utilizar fundamentos microeconómicos. Fue desarrollado 
originalmente	por	Allais	(1947),	Samuelson	(1958)	y	Diamond	(1965),	ante	
su insatisfacción con los modelos de demanda de dinero y para armonizar-
los con los modelos de equilibrio general. Estos proveen un enfoque para 
analizar problemas macroeconómicos desde una perspectiva de asignación 
intertemporal	de	recursos,	según	Toledo	(2010).	Esto	ha	llevado	a	que	estos	
sean utilizados por Wallace (1980) en teoría monetaria y por McCandles y 
Wallace (1991) como metodología para modelar las economías.

La	estructura	del	modelo	es	 remarcable,	pues	en	un	 tiempo	 t	exis-
ten individuos de diferentes generaciones que comercian entre ellos en 
diferentes	períodos	de	sus	vidas,	pero	además	hay	generaciones	que	aún	
no han nacido y cuyas preferencias pueden no ser registradas en las tran-
sacciones corrientes del mercado. Como el nombre del modelo lo indica, 
este estudia el comportamiento agregado de economías formadas por dos 
o más	generaciones	de	individuos,	que	conviven	al	mismo	tiempo.	Cada
bloque de individuos intenta maximizar su utilidad, teniendo en cuenta su 
periodo	de	vida,	produciéndose	como	resultado	diversos	efectos	agregados	
Blanchard	y	Pérez	(2008).

El	modelo	base	es	el	de	Samuelson	(1958),	tomado	de	Jiménez	(2006),	
en	el	cual	se	especifica	una	economía	de	horizonte	infinito	donde	coexisten	
distintas	generaciones	de	individuos	con	horizonte	de	vida	finito.	Se	asume	
que en cada instante coexisten individuos de distintas cohortes de edad (por 
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ejemplo,	 jóvenes	y	viejos),	que	ajustan	sus	decisiones	de	acuerdo	con	su	
ubicación	en	el	ciclo	de	vida.	A	pesar	de	que	todos	ellos	reciben	la	misma	
dotación	de	recursos	antes	de	nacer	y	reaccionan	según	la	misma	función	
de utilidad intertemporal, sus decisiones de consumo, inversión y demanda 
de	dinero	cambian	al	pasar	de	la	juventud	a	la	vejez.

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se 
asume una función de utilidad.

(43)

Donde	θ>0	y	ρ>0	

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.

𝑈𝑈! =
(!!

!)!!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!!

! )!!!!!
!!!

(43)

Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.

𝐶𝐶!! + 𝑠𝑠! = 𝜔𝜔! y𝐶𝐶!!!! = (1+ 𝑟𝑟!!!)𝑠𝑠! (44)

𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

𝑈𝑈! = 𝑈𝑈(!") =
(!!!!!)!!!!!

!!!
+ !

!!!
. ((!!!!!!)!!)

!!!!!
!!!

(45)

La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0 (46)

Se convierte en:

(1+ 𝑟𝑟!!!)!!!(𝑠𝑠!)!! = (1+ 𝜌𝜌)(𝜔𝜔! − 𝑠𝑠!)!! (47)

En términos de consumo

!!!!
!

!!!
= !!!!!!

!!!

!/!
(48)

La tasa de ahorro óptima es:

< 𝑆𝑆! =
!!

!!(!!!!!!)!/! (!!!!!!)(!!!)/!
=

!!
!!!!

(49)

La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.

𝑚𝑚!
! = !!!!

!

!!!
, !!
!!!!

(50)

Finalmente se puede concluir, que al igual que en los modelos de búsqueda, el modelo de

generaciones traslapadas predice que pueden existir tres tipos de equilibrio. Primero, cuando la inflación 

crece a una tasa menor que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este último y

 es el consumo de la generación t cuando es 
joven	y		el	consumo	cuando	son	viejos	(la	generación	dura	2	periodos).	Si	
un	individuo	que	nace	en	el	momento	t	recibe	salarios	ωt	cuando	joven	y	
no	recibe	cuando	viejo,	la	restricción	para	su	consumo	está	dada	por.

   (44)

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.

𝑈𝑈! =
(!!

!)!!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!!

! )!!!!!
!!!

(43)

Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.

𝐶𝐶!! + 𝑠𝑠! = 𝜔𝜔! y𝐶𝐶!!!! = (1+ 𝑟𝑟!!!)𝑠𝑠! (44)

𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

𝑈𝑈! = 𝑈𝑈(!") =
(!!!!!)!!!!!

!!!
+ !

!!!
. ((!!!!!!)!!)

!!!!!
!!!

(45)

La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0 (46)

Se convierte en:

(1+ 𝑟𝑟!!!)!!!(𝑠𝑠!)!! = (1+ 𝜌𝜌)(𝜔𝜔! − 𝑠𝑠!)!! (47)

En términos de consumo

!!!!
!

!!!
= !!!!!!

!!!

!/!
(48)

La tasa de ahorro óptima es:

< 𝑆𝑆! =
!!

!!(!!!!!!)!/! (!!!!!!)(!!!)/!
=

!!
!!!!

(49)

La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.

𝑚𝑚!
! = !!!!

!

!!!
, !!
!!!!

(50)

Finalmente se puede concluir, que al igual que en los modelos de búsqueda, el modelo de

generaciones traslapadas predice que pueden existir tres tipos de equilibrio. Primero, cuando la inflación 

crece a una tasa menor que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este último y

	es	la	tasa	de	interés	en	el	intervalo	de	tiempo	

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.

𝑈𝑈! =
(!!

!)!!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!!

! )!!!!!
!!!

(43)

Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.

𝐶𝐶!! + 𝑠𝑠! = 𝜔𝜔! y𝐶𝐶!!!! = (1+ 𝑟𝑟!!!)𝑠𝑠! (44)

𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

𝑈𝑈! = 𝑈𝑈(!") =
(!!!!!)!!!!!

!!!
+ !

!!!
. ((!!!!!!)!!)

!!!!!
!!!

(45)

La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0 (46)

Se convierte en:

(1+ 𝑟𝑟!!!)!!!(𝑠𝑠!)!! = (1+ 𝜌𝜌)(𝜔𝜔! − 𝑠𝑠!)!! (47)

En términos de consumo

!!!!
!

!!!
= !!!!!!

!!!

!/!
(48)

La tasa de ahorro óptima es:

< 𝑆𝑆! =
!!

!!(!!!!!!)!/! (!!!!!!)(!!!)/!
=

!!
!!!!

(49)

La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.

𝑚𝑚!
! = !!!!

!

!!!
, !!
!!!!

(50)

Finalmente se puede concluir, que al igual que en los modelos de búsqueda, el modelo de

generaciones traslapadas predice que pueden existir tres tipos de equilibrio. Primero, cuando la inflación 

crece a una tasa menor que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este último y

, st es el 
ahorro	o	crédito	en	el	periodo	t.	Los	valores	de	los	salarios	y	la	tasa	de	interés	
están	dados,	se	deben	encontrar	los	consumos	y	el	ahorro	para	maximizar	la	
utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

  
 (45)

La	condición	de	primer	orden	que	se	obtiene	es:

 (46)

Se	convierte	en:

   (47)

En	términos	de	consumo

   (48)

La	tasa	de	ahorro	óptima	es:

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.

𝑈𝑈! =
(!!

!)!!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!!

! )!!!!!
!!!

 (43)

Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.

𝐶𝐶!! + 𝑠𝑠! = 𝜔𝜔! y𝐶𝐶!!!! = (1+ 𝑟𝑟!!!)𝑠𝑠! (44)

𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

𝑈𝑈! = 𝑈𝑈(!") =
(!!!!!)!!!!!

!!!
+ !

!!!
. ((!!!!!!)!!)

!!!!!
!!!

(45)

La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0 (46)

Se convierte en:

(1+ 𝑟𝑟!!!)!!!(𝑠𝑠!)!! = (1+ 𝜌𝜌)(𝜔𝜔! − 𝑠𝑠!)!! (47)

En términos de consumo

!!!!
!

!!!
= !!!!!!

!!!

!/!
(48)

La tasa de ahorro óptima es:

< 𝑆𝑆! =
!!

!!(!!!!!!)!/! (!!!!!!)(!!!)/!
=

!!
!!!!

(49)

La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.

𝑚𝑚!
! = !!!!

!

!!!
, !!
!!!!

(50)

Finalmente se puede concluir, que al igual que en los modelos de búsqueda, el modelo de

generaciones traslapadas predice que pueden existir tres tipos de equilibrio. Primero, cuando la inflación 

crece a una tasa menor que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este último y

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.

𝑈𝑈! =
(!!

!)!!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!!

! )!!!!!
!!!

(43)

Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.

𝐶𝐶!! + 𝑠𝑠! = 𝜔𝜔!  y𝐶𝐶!!!! = (1+ 𝑟𝑟!!!)𝑠𝑠! (44)

𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

𝑈𝑈! = 𝑈𝑈(!") =
(!!!!!)!!!!!

!!!
+ !

!!!
. ((!!!!!!)!!)

!!!!!
!!!

(45)

La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0 (46)

Se convierte en:

(1+ 𝑟𝑟!!!)!!!(𝑠𝑠!)!! = (1+ 𝜌𝜌)(𝜔𝜔! − 𝑠𝑠!)!! (47)

En términos de consumo

!!!!
!

!!!
= !!!!!!

!!!

!/!
(48)

La tasa de ahorro óptima es:

< 𝑆𝑆! =
!!

!!(!!!!!!)!/! (!!!!!!)(!!!)/!
=

!!
!!!!

(49)

La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.

𝑚𝑚!
! = !!!!

!

!!!
, !!
!!!!

(50)

Finalmente se puede concluir, que al igual que en los modelos de búsqueda, el modelo de

generaciones traslapadas predice que pueden existir tres tipos de equilibrio. Primero, cuando la inflación 

crece a una tasa menor que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este último y

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.

𝑈𝑈! =
(!!

!)!!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!!

! )!!!!!
!!!

(43)

Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.

𝐶𝐶!! + 𝑠𝑠! = 𝜔𝜔! y𝐶𝐶!!!! = (1+ 𝑟𝑟!!!)𝑠𝑠! (44)

𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

𝑈𝑈! = 𝑈𝑈(!") =
(!!!!!)!!!!!

!!!
+ !

!!!
. ((!!!!!!)!!)

!!!!!
!!!

 (45)

La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0 (46)

Se convierte en:

(1+ 𝑟𝑟!!!)!!!(𝑠𝑠!)!! = (1+ 𝜌𝜌)(𝜔𝜔! − 𝑠𝑠!)!! (47)

En términos de consumo

!!!!
!

!!!
= !!!!!!

!!!

!/!
(48)

La tasa de ahorro óptima es:

< 𝑆𝑆! =
!!

!!(!!!!!!)!/! (!!!!!!)(!!!)/!
=

!!
!!!!

(49)

La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.

𝑚𝑚!
! = !!!!

!

!!!
, !!
!!!!

(50)

Finalmente se puede concluir, que al igual que en los modelos de búsqueda, el modelo de

generaciones traslapadas predice que pueden existir tres tipos de equilibrio. Primero, cuando la inflación 

crece a una tasa menor que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este último y

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.

𝑈𝑈! =
(!!

!)!!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!!

! )!!!!!
!!!

(43)

Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.

𝐶𝐶!! + 𝑠𝑠! = 𝜔𝜔! y𝐶𝐶!!!! = (1+ 𝑟𝑟!!!)𝑠𝑠! (44)

𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

𝑈𝑈! = 𝑈𝑈(!") =
(!!!!!)!!!!!

!!!
+ !

!!!
. ((!!!!!!)!!)

!!!!!
!!!

(45)

La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0  (46)

Se convierte en:

(1+ 𝑟𝑟!!!)!!!(𝑠𝑠!)!! = (1+ 𝜌𝜌)(𝜔𝜔! − 𝑠𝑠!)!! (47)

En términos de consumo

!!!!
!

!!!
= !!!!!!

!!!

!/!
(48)

La tasa de ahorro óptima es:

< 𝑆𝑆! =
!!

!!(!!!!!!)!/! (!!!!!!)(!!!)/!
=

!!
!!!!

(49)

La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.

𝑚𝑚!
! = !!!!

!

!!!
, !!
!!!!

(50)

Finalmente se puede concluir, que al igual que en los modelos de búsqueda, el modelo de

generaciones traslapadas predice que pueden existir tres tipos de equilibrio. Primero, cuando la inflación 

crece a una tasa menor que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este último y

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.

𝑈𝑈! =
(!!

!)!!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!!

! )!!!!!
!!!

(43)

Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.

𝐶𝐶!! + 𝑠𝑠! = 𝜔𝜔! y𝐶𝐶!!!! = (1+ 𝑟𝑟!!!)𝑠𝑠! (44)

𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

𝑈𝑈! = 𝑈𝑈(!") =
(!!!!!)!!!!!

!!!
+ !

!!!
. ((!!!!!!)!!)

!!!!!
!!!

(45)

La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0 (46)

Se convierte en:

(1+ 𝑟𝑟!!!)!!!(𝑠𝑠!)!! = (1+ 𝜌𝜌)(𝜔𝜔! − 𝑠𝑠!)!!  (47)

En términos de consumo

!!!!
!

!!!
= !!!!!!

!!!

!/!
(48)

La tasa de ahorro óptima es:

< 𝑆𝑆! =
!!

!!(!!!!!!)!/! (!!!!!!)(!!!)/!
=

!!
!!!!

(49)

La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.

𝑚𝑚!
! = !!!!

!

!!!
, !!
!!!!

(50)

Finalmente se puede concluir, que al igual que en los modelos de búsqueda, el modelo de

generaciones traslapadas predice que pueden existir tres tipos de equilibrio. Primero, cuando la inflación 

crece a una tasa menor que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este último y

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.

𝑈𝑈! =
(!!

!)!!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!!

! )!!!!!
!!!

(43)

Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.

𝐶𝐶!! + 𝑠𝑠! = 𝜔𝜔! y𝐶𝐶!!!! = (1+ 𝑟𝑟!!!)𝑠𝑠! (44)

𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.

𝑈𝑈! = 𝑈𝑈(!") =
(!!!!!)!!!!!

!!!
+ !

!!!
. ((!!!!!!)!!)

!!!!!
!!!

(45)

La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0 (46)

Se convierte en:

(1+ 𝑟𝑟!!!)!!!(𝑠𝑠!)!! = (1+ 𝜌𝜌)(𝜔𝜔! − 𝑠𝑠!)!! (47)

En términos de consumo

!!!!
!

!!!
= !!!!!!

!!!

!/!
 (48)

La tasa de ahorro óptima es:

< 𝑆𝑆! =
!!

!!(!!!!!!)!/! (!!!!!!)(!!!)/!
=

!!
!!!!

(49)

La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.

𝑚𝑚!
! = !!!!

!

!!!
, !!
!!!!

(50)

Finalmente se puede concluir, que al igual que en los modelos de búsqueda, el modelo de

generaciones traslapadas predice que pueden existir tres tipos de equilibrio. Primero, cuando la inflación 

crece a una tasa menor que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este último y
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 (49)

La	demanda	de	dinero	se	obtiene	de	las	condiciones	de	primer	orden	
del problema.

     (50)

Finalmente	se	puede	concluir,	que	al	igual	que	en	los	modelos	de	bús-
queda, el modelo de generaciones traslapadas predice que pueden existir 
tres	tipos	de	equilibrio.	Primero,	cuando	la	inflación	crece	a	una	tasa	menor	
que la depreciación del capital físico, no es conveniente almacenar este 
último	y	solo	el	dinero	tiene	valor.	Segundo,	cuando	la	inflación	crece	a	 
una tasa mayor que la depreciación del capital físico, el dinero no es va-
lorado. 

Tercero, si la tasa de crecimiento del dinero y la tasa de depreciación 
son	iguales,	los	individuos	están	indiferentes	en	transferir	su	riqueza	inter-
temporalmente en forma de dinero o de bienes y la demanda por dinero 
queda	indeterminada.	Este	enfoque,	por	lo	tanto,	justifica	la	existencia	del	
dinero	como	un	mecanismo	para	 trasferir	eficientemente	recursos	en	el	
tiempo	y	suavizar	el	consumo	(bajo	el	supuesto	que	la	inflación	es	menor	
que la tasa de depreciación). 

Sin	dinero,	no	existirían	transacciones	intergeneracionales.	Más	aún,	
si	el	bien	es	perecible	(tasa	de	depreciación	infinita),	el	dinero	es	el	único	
mecanismo mediante el cual los individuos pueden suavizar su consumo 
entre	períodos.	Así,	pareciera	ser	que	el	dinero	juega	el	rol	de	medio	de	
cambio. Ello, sin embargo, no es correcto. El dinero es valorado por los con-
sumidores por su capacidad de actuar como reserva de valor en el tiempo.

Los	resultados	que	entrega	este	modelo	son,	evidentemente,	poco	rea-
listas. Su mayor falencia es que no puede explicar el hecho que los agentes 
mantengan dinero cuando existen otros activos que devengan un mayor 
interés	real	que	este.	Un	activo	con	rentabilidad	superior	a	la	inflación	es	
siempre	preferido,	en	cuyo	caso	no	habría	demanda	por	dinero.	Además,	
la	regla	óptima	de	política	monetaria	sugiere	tener	una	inflación	muy	baja	
o negativa. Ello, porque si se mantiene dinero, es socialmente óptimo que
este	pierda	el	menor	valor	posible	(π	mínimo).

Debido a lo antes descrito el modelo de generaciones traslapadas se asume una función de utilidad.
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Donde θ>0 y ρ>0 𝐶𝐶!! es el consumo de la generación t cuando es joven y 𝐶𝐶!!!! el consumo cuando 

son viejos (la generación dura 2 periodos). Si un individuo que nace en el momento t recibe salarios ωt

cuando joven y no recibe cuando viejo, la restricción para su consumo está dada por.
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𝑟𝑟!!!es la tasa de interés en el intervalo de tiempo 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 1 , st es el ahorro o crédito en el periodo t.

Los valores de los salarios y la tasa de interés están dados, se deben encontrar los consumos y el ahorro 

para maximizar la utilidad. Reemplazando los valores de los consumos en la utilidad se tiene.
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La condición de primer orden que se obtiene es:

!!!
!!!

= !(!!!)(!!!!!)!!

!!!
+ !

!!!
. (!!!)((!!!!!!)!!)

!!(!!!!!!)
!!!

= 0 (46)
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La demanda de dinero se obtiene de las condiciones de primer orden del problema.
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2.3. Sustitución monetaria, demanda de dinero y maximización 
de utilidad
Pese a que históricamente los economistas han tendido a ver los fenómenos 
monetarios	en	conjunto	con	los	movimientos	del	tipo	de	cambio	y	los	flujos	
de comercio, los modelos de demanda de dinero se han concentrado en 
economías cerradas. No obstante, existe una necesidad creciente de enten-
der	el	papel	que	juegan	las	fluctuaciones	de	los	mercados	internacionales	
sobre las tenencias de saldos monetarios y su composición, en particular, 
para determinar la efectividad de las políticas económicas.

En	este	sentido,	cuando	un	país	experimenta	inflaciones	altas	y	persis-
tentes,	la	confianza	en	la	moneda	local	se	debilita	paulatinamente,	según	
Jiménez	(2006).	Los	agentes	observan	que	el	poder	adquisitivo	de	su	dinero	
se	deteriora	día	a	día,	razón	por	la	cual	buscan	algún	otro	medio	para	res-
guardar su capacidad de compra y el valor de su riqueza. 

En	general,	la	moneda	doméstica	pierde	en	forma	paulatina	sus	funcio-
nes, e incluso, eventualmente podría desaparecer y ser desplazada por una 
moneda	más	sólida,	internacionalmente	aceptada	como	medio	de	pago.	En	
este	proceso	puede	ocurrir	cualquiera	de	los	fenómenos:	la	dolarización	y	la	
sustitución	monetaria.	El	termino	sustitución	monetaria	según	Calvo	(1996:	
153),	se	refiere	al	uso	de	una	moneda	extranjera	en	cualquiera	de	sus	tres	
funciones:	unidad	de	cuenta,	medio	de	cambio	y,	en	particular,	depósito	
de valor. Por tanto, una economía puede estar altamente dolarizada, pero 
no	sujeta	a	sustitución	monetaria.	

En el caso de la economía venezolana, la misma se encuentra altamente 
dolarizada, pero sin sustitución monetaria. Donde el bolívar ha perdido 
totalmente su función como depósito o reserva de valor, pero todavía 
mantiene	su	función	de	medio	de	cambio;	es	decir,	parte	importante	de	las	
transacciones	se	realizan	todavía	en	Bolívares.	Aunque	también	es	cierto	
que el dólar ha venido desplazando al Bolívar, en su función de unidad de 
cuenta, especialmente en el caso de los bienes de consumo durables y sobre 
todo de los productos importados.

Una forma tradicional de mostrar la existencia de sustitución mone-
taria	es	utilizar	la	ratio	moneda	doméstica/moneda	extranjera	(en	moneda	
doméstica)	como	variable	que	depende,	en	hipótesis,	negativamente	de	la	
tasa	nominal	de	interés	doméstica	(r)	y	positivamente	de	la	tasa	nominal	de	
interés	extranjera	(r*)	Calvo	y	Vegh	(1992).	Matemáticamente:
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  (51)

Donde:
E:	Es	el	tipo	de	cambio	nominal	(en	unidades	de	moneda	doméstica	

por	unidades	de	moneda	extranjera).
M:	es	el	stock	de	moneda	doméstica.
M*:	es	el	stock	de	moneda	extranjera.
Ahora	bien,	esta	ecuación	según	Calvo	y	Vegh	(1992),	no	puede	ser	

siempre	 implementada	 empíricamente,	 debido	 a	 que	 la	 tasa	 de	 interés	
nominal	doméstica	puede	estar	controlada,	con	lo	cual	no	reflejaría	ade-
cuadamente	el	costo	de	oportunidad	de	mantener	dinero	doméstico.	En	
este caso, la tasa esperada de devaluación (e) puede ser considerada como 
un	buen	proxy	del	referido	costo	de	oportunidad.	La	ecuación	anterior	se	
modificaría,	en	consecuencia,	como	sigue:	

      
(52)

Esta ecuación puede derivarse a partir de una modelo de demanda de 
dinero con sustitución monetaria y maximización de utilidad, donde una 
economía	pequeña	y	abierta	que	produce	y	consume	dos	tipos	de	bienes:	
uno transable y otro no transable, cuyos precios son Pt y Pt

* respectivamen-
te. Si llamamos Et al tipo de cambio nominal. Si suponemos que el precio 
internacional	está	dado,	sin	pérdida	de	generalidad	podemos	fijarlo	como	
igual	a	uno,	con	lo	cual	el	tipo	de	cambio	real	será	igual	a	Et/Pt. 

Cuando	el	acceso	al	mercado	exterior	de	capitales	es	limitado,	el	único	
activo que puede usarse como depósito de valor es el dinero. Sin embargo, 
vamos a suponer que los consumidores pueden distribuir su portafolio entre 
moneda	nacional	y	moneda	extranjera.	También	vamos	a	suponer	que	el	
dinero es necesario para efectuar las compras de ambos bienes y que la 
moneda	extranjera	es	sustituto	imperfecto	de	la	moneda	doméstica.	El	bien-
estar del consumidor depende de la función de utilidad cuyos argumentos 
son	los	consumos	de	los	tipos	de	bienes.	Para	simplificar	supondremos	que	
la función de utilidad es separable.

El	problema	de	optimización	del	consumidor	representativo	será:
   

 (53)

extranjera en cualquiera de sus tres funciones: unidad de cuenta, medio de cambio y, en particular,

depósito de valor. Por tanto, una economía puede estar altamente dolarizada, pero no sujeta a sustitución

monetaria.

En el caso de la economía venezolana, la misma se encuentra altamente dolarizada, pero sin

sustitución monetaria. Donde el bolívar ha perdido totalmente su función como depósito o reserva de

valor, pero todavía mantiene su función de medio de cambio; es decir, parte importante de las

transacciones se realizan todavía en Bolívares. Aunque también es cierto que el dólar ha venido

desplazando al Bolívar, en su función de unidad de cuenta, especialmente en el caso de los bienes de

consumo durables y sobre todo de los productos importados.
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doméstica/moneda extranjera (en moneda doméstica) como variable que depende, en hipótesis,

negativamente de la tasa nominal de interés doméstica (r) y positivamente de la tasa nominal de interés

extranjera (r*) Calvo y Vegh (1992). Matemáticamente:
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!!∗ = 𝑓𝑓 𝑟𝑟, 𝑟𝑟∗ ; !"
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< 0, !"

!!∗
> 0 (51)

Donde:

E: Es el tipo de cambio nominal (en unidades de moneda doméstica por unidades de moneda

extranjera).

M: es el stock de moneda doméstica.

M*: es el stock de moneda extranjera.

Ahora bien, esta ecuación según Calvo y Vegh (1992), no puede ser siempre implementada

empíricamente, debido a que la tasa de interés nominal doméstica puede estar controlada, con lo cual no

reflejaría adecuadamente el costo de oportunidad de mantener dinero doméstico. En este caso, la tasa 

esperada de devaluación (e) puede ser considerada como un buen proxy del referido costo de oportunidad.

La ecuación anterior se modificaría, en consecuencia, como sigue:

!
!"∗ = 𝑔𝑔 𝜖𝜖 ; !"

!"
< 0 (52)
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Et al tipo de cambio nominal. Si suponemos que el precio internacional está dado, sin pérdida de

generalidad podemos fijarlo como igual a uno, con lo cual el tipo de cambio real será igual a Et/Pt. 
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La primera restricción es la presupuestaria del consumidor, que nos indica cómo distribuye sus 

ingresos entre compras de los dos bienes y la provisión de dinero como un ahorro. La segunda restricción 

es la de avance de liquidez, donde 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

es una función de servicio de liquidez que se supone

que es linealmente homogénea y que ambas derivadas parciales son positivas. Se supone, que además, que

la sustituibilidad entre dinero doméstico y extranjero implica que la derivada parcial cruzada es menor que

cero, es decir:

!!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

< 0 (56)

La solución del problema de maximización requiere de la programación dinámica, mediante la

ecuación de Bellman será:

𝑉𝑉 𝑀𝑀!!!,𝑀𝑀!!!
∗ ,𝑃𝑃! ,𝐸𝐸! = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!

∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!!) (57)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(58)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

(59)

Ahora definimos el logaritmo auxiliar:
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Sujeto	a:	
   (54)

   
  (55)

La	primera	restricción	es	la	presupuestaria	del	consumidor,	que	nos	
indica cómo distribuye sus ingresos entre compras de los dos bienes y la 
provisión	de	dinero	como	un	ahorro.	La	segunda	restricción	es	la	de	avance	
de liquidez, donde 

Cuando el acceso al mercado exterior de capitales es limitado, el único activo que puede usarse 

como depósito de valor es el dinero. Sin embargo, vamos a suponer que los consumidores pueden 

distribuir su portafolio entre moneda nacional y moneda extranjera. También vamos a suponer que el

dinero es necesario para efectuar las compras de ambos bienes y que la moneda extranjera es sustituto 

imperfecto de la moneda doméstica. El bienestar del consumidor depende de la función de utilidad cuyos

argumentos son los consumos de los tipos de bienes. Para simplificar supondremos que la función de

utilidad es separable.

El problema de optimización del consumidor representativo será:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝛽𝛽!𝑈𝑈(𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!!)!
!!! (53)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(54)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

(55)

La primera restricción es la presupuestaria del consumidor, que nos indica cómo distribuye sus 

ingresos entre compras de los dos bienes y la provisión de dinero como un ahorro. La segunda restricción 

es la de avance de liquidez, donde 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

 es una función de servicio de liquidez que se supone

que es linealmente homogénea y que ambas derivadas parciales son positivas. Se supone, que además, que

la sustituibilidad entre dinero doméstico y extranjero implica que la derivada parcial cruzada es menor que

cero, es decir:

!!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

< 0 (56)

La solución del problema de maximización requiere de la programación dinámica, mediante la

ecuación de Bellman será:

𝑉𝑉 𝑀𝑀!!!,𝑀𝑀!!!
∗ ,𝑃𝑃! ,𝐸𝐸! = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!

∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!!) (57)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(58)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

(59)

Ahora definimos el logaritmo auxiliar:

 es una función de servicio de liquidez 

que	 se	 supone	 que	 es	 linealmente	 homogénea	 y	 que	 ambas	 derivadas	
parciales	son	positivas.	Se	supone,	que	además,	que	la	sustituibilidad	entre	
dinero	doméstico	y	extranjero	implica	que	la	derivada	parcial	cruzada	es	
menor	que	cero,	es	decir:

     (56)

La	solución	del	problema	de	maximización	requiere	de	la	programa-
ción	dinámica,	mediante	la	ecuación	de	Bellman	será:	

   
(57)

Sujeto	a:	

 (58)

   (59)

Ahora	definimos	el	logaritmo	auxiliar:

 (60)

Donde las condiciones de elección son 

𝐿𝐿 = 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!! + 𝜆𝜆 𝑌𝑌! +

!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
− 𝐶𝐶!! −

!!
!!!
!!

− !!
!!
− !!

∗!!
!!

+

𝛾𝛾 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

− 𝐶𝐶!! −
!!
!!!
!!

− !!
!!

(60)

Donde las condiciones de elección son 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! ,𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗. Los controles son por supuesto, los

argumentos de la función valor. Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(61)

Las condiciones de maximización del lagrangiano son:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!
!!
− 𝛾𝛾!

!!
!!
= 0 (62)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (63)

!"
!!!

= 𝛽𝛽 !"
!!!

− 𝜆𝜆!
!
!!
= 0 (64)

!"
!!!∗

= 𝛽𝛽 !"
!!!∗

− 𝜆𝜆!
!!
!!
= 0 (65)

Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(66)

!"
!!!∗

= 𝜆𝜆!!!
!!!!
!!!!

𝛾𝛾!𝑙𝑙!
!!!!
!!!!

(67)

Donde 𝑙𝑙! es la derivada parcial de la función 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

respecto de su i-ésimo argumento. Si

sustituimos estas ecuaciones en las condiciones de maximización del lagrangiano, las condiciones de

primer orden serán:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!!!
!!!!

− 𝛾𝛾!
!!!!
!!!!

= 0 (68)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (69)

Estas ecuaciones contienen varios resultados importantes. En primer lugar, si dividimos la primera

ecuación entre la segunda ecuación:

!!!!

!!!!
= !!

!!
(70)

.	Los	controles	
son	por	supuesto,	los	argumentos	de	la	función	valor.	Además	se	hallan	las	
derivadas	de	la	función	de	valor:

     (61)

Cuando el acceso al mercado exterior de capitales es limitado, el único activo que puede usarse 

como depósito de valor es el dinero. Sin embargo, vamos a suponer que los consumidores pueden 

distribuir su portafolio entre moneda nacional y moneda extranjera. También vamos a suponer que el

dinero es necesario para efectuar las compras de ambos bienes y que la moneda extranjera es sustituto 

imperfecto de la moneda doméstica. El bienestar del consumidor depende de la función de utilidad cuyos

argumentos son los consumos de los tipos de bienes. Para simplificar supondremos que la función de

utilidad es separable.

El problema de optimización del consumidor representativo será:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝛽𝛽!𝑈𝑈(𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!!)!
!!! (53)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(54)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

(55)

La primera restricción es la presupuestaria del consumidor, que nos indica cómo distribuye sus 

ingresos entre compras de los dos bienes y la provisión de dinero como un ahorro. La segunda restricción 

es la de avance de liquidez, donde 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

es una función de servicio de liquidez que se supone

que es linealmente homogénea y que ambas derivadas parciales son positivas. Se supone, que además, que

la sustituibilidad entre dinero doméstico y extranjero implica que la derivada parcial cruzada es menor que

cero, es decir:

!!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

< 0 (56)

La solución del problema de maximización requiere de la programación dinámica, mediante la

ecuación de Bellman será:

𝑉𝑉 𝑀𝑀!!!,𝑀𝑀!!!
∗ ,𝑃𝑃! ,𝐸𝐸! = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!

∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!!) (57)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

 (58)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

  (59)

Ahora definimos el logaritmo auxiliar:

Cuando el acceso al mercado exterior de capitales es limitado, el único activo que puede usarse 

como depósito de valor es el dinero. Sin embargo, vamos a suponer que los consumidores pueden 

distribuir su portafolio entre moneda nacional y moneda extranjera. También vamos a suponer que el

dinero es necesario para efectuar las compras de ambos bienes y que la moneda extranjera es sustituto 

imperfecto de la moneda doméstica. El bienestar del consumidor depende de la función de utilidad cuyos

argumentos son los consumos de los tipos de bienes. Para simplificar supondremos que la función de

utilidad es separable.

El problema de optimización del consumidor representativo será:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝛽𝛽!𝑈𝑈(𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!!)!
!!! (53)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(54)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

 (55)

La primera restricción es la presupuestaria del consumidor, que nos indica cómo distribuye sus 

ingresos entre compras de los dos bienes y la provisión de dinero como un ahorro. La segunda restricción 

es la de avance de liquidez, donde 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

es una función de servicio de liquidez que se supone

que es linealmente homogénea y que ambas derivadas parciales son positivas. Se supone, que además, que

la sustituibilidad entre dinero doméstico y extranjero implica que la derivada parcial cruzada es menor que

cero, es decir:

!!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

< 0 (56)

La solución del problema de maximización requiere de la programación dinámica, mediante la

ecuación de Bellman será:

𝑉𝑉 𝑀𝑀!!!,𝑀𝑀!!!
∗ ,𝑃𝑃! ,𝐸𝐸! = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!

∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!!) (57)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(58)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

(59)

Ahora definimos el logaritmo auxiliar:

Cuando el acceso al mercado exterior de capitales es limitado, el único activo que puede usarse 

como depósito de valor es el dinero. Sin embargo, vamos a suponer que los consumidores pueden 

distribuir su portafolio entre moneda nacional y moneda extranjera. También vamos a suponer que el

dinero es necesario para efectuar las compras de ambos bienes y que la moneda extranjera es sustituto 

imperfecto de la moneda doméstica. El bienestar del consumidor depende de la función de utilidad cuyos

argumentos son los consumos de los tipos de bienes. Para simplificar supondremos que la función de

utilidad es separable.

El problema de optimización del consumidor representativo será:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝛽𝛽!𝑈𝑈(𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!!)!
!!! (53)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(54)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

(55)

La primera restricción es la presupuestaria del consumidor, que nos indica cómo distribuye sus 

ingresos entre compras de los dos bienes y la provisión de dinero como un ahorro. La segunda restricción 

es la de avance de liquidez, donde 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

es una función de servicio de liquidez que se supone

que es linealmente homogénea y que ambas derivadas parciales son positivas. Se supone, que además, que

la sustituibilidad entre dinero doméstico y extranjero implica que la derivada parcial cruzada es menor que

cero, es decir:

!!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

< 0 (56)

La solución del problema de maximización requiere de la programación dinámica, mediante la

ecuación de Bellman será:

𝑉𝑉 𝑀𝑀!!!,𝑀𝑀!!!
∗ ,𝑃𝑃! ,𝐸𝐸! = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!

∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!!) (57)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(58)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

(59)

Ahora definimos el logaritmo auxiliar:

Cuando el acceso al mercado exterior de capitales es limitado, el único activo que puede usarse 

como depósito de valor es el dinero. Sin embargo, vamos a suponer que los consumidores pueden 

distribuir su portafolio entre moneda nacional y moneda extranjera. También vamos a suponer que el

dinero es necesario para efectuar las compras de ambos bienes y que la moneda extranjera es sustituto 

imperfecto de la moneda doméstica. El bienestar del consumidor depende de la función de utilidad cuyos

argumentos son los consumos de los tipos de bienes. Para simplificar supondremos que la función de

utilidad es separable.

El problema de optimización del consumidor representativo será:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝛽𝛽!𝑈𝑈(𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!!)!
!!! (53)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(54)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

(55)

La primera restricción es la presupuestaria del consumidor, que nos indica cómo distribuye sus 

ingresos entre compras de los dos bienes y la provisión de dinero como un ahorro. La segunda restricción 

es la de avance de liquidez, donde 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

es una función de servicio de liquidez que se supone

que es linealmente homogénea y que ambas derivadas parciales son positivas. Se supone, que además, que

la sustituibilidad entre dinero doméstico y extranjero implica que la derivada parcial cruzada es menor que

cero, es decir:

!!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

< 0 (56)

La solución del problema de maximización requiere de la programación dinámica, mediante la

ecuación de Bellman será:

 𝑉𝑉 𝑀𝑀!!!,𝑀𝑀!!!
∗ ,𝑃𝑃! ,𝐸𝐸! = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!

∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!!) (57)

Sujeto a:

𝑌𝑌! +
!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
= 𝐶𝐶!! +

!!
!!!
!!

+ !!
!!
+ !!

∗!!
!!

(58)

𝐶𝐶!! +
!!
!!!
!!

+ !!
!!
= 𝑙𝑙 !!!!

!!
,!!!!

∗ !!
!!

(59)

Ahora definimos el logaritmo auxiliar:

𝐿𝐿 = 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! +   𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!! + 𝜆𝜆 𝑌𝑌! +

!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
− 𝐶𝐶!! −

!!
!!!
!!

− !!
!!
− !!

∗!!
!!

+

𝛾𝛾 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

− 𝐶𝐶!! −
!!
!!!
!!

− !!
!!

(60)

Donde las condiciones de elección son 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! ,𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗. Los controles son por supuesto, los

argumentos de la función valor. Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(61)

Las condiciones de maximización del lagrangiano son:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!
!!
− 𝛾𝛾!

!!
!!
= 0 (62)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (63)

!"
!!!

= 𝛽𝛽 !"
!!!

− 𝜆𝜆!
!
!!
= 0 (64)

!"
!!!∗

= 𝛽𝛽 !"
!!!∗

− 𝜆𝜆!
!!
!!
= 0 (65)

Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(66)

!"
!!!∗

= 𝜆𝜆!!!
!!!!
!!!!

𝛾𝛾!𝑙𝑙!
!!!!
!!!!

(67)

Donde 𝑙𝑙! es la derivada parcial de la función 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

respecto de su i-ésimo argumento. Si

sustituimos estas ecuaciones en las condiciones de maximización del lagrangiano, las condiciones de

primer orden serán:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!!!
!!!!

− 𝛾𝛾!
!!!!
!!!!

= 0 (68)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (69)

Estas ecuaciones contienen varios resultados importantes. En primer lugar, si dividimos la primera

ecuación entre la segunda ecuación:

!!!!

!!!!
= !!

!!
(70)

𝐿𝐿 = 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!! + 𝜆𝜆 𝑌𝑌! +

!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
− 𝐶𝐶!! −

!!
!!!
!!

− !!
!!
− !!

∗!!
!!

+

𝛾𝛾 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

− 𝐶𝐶!! −
!!
!!!
!!

− !!
!!

 (60)

Donde las condiciones de elección son 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! ,𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗. Los controles son por supuesto, los

argumentos de la función valor. Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(61)

Las condiciones de maximización del lagrangiano son:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!
!!
− 𝛾𝛾!

!!
!!
= 0 (62)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (63)

!"
!!!

= 𝛽𝛽 !"
!!!

− 𝜆𝜆!
!
!!
= 0 (64)

!"
!!!∗

= 𝛽𝛽 !"
!!!∗

− 𝜆𝜆!
!!
!!
= 0 (65)

Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
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+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!
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!"
!!!∗

= 𝜆𝜆!!!
!!!!
!!!!

𝛾𝛾!𝑙𝑙!
!!!!
!!!!

(67)

Donde 𝑙𝑙! es la derivada parcial de la función 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

respecto de su i-ésimo argumento. Si

sustituimos estas ecuaciones en las condiciones de maximización del lagrangiano, las condiciones de

primer orden serán:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
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− 𝛾𝛾!
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!!!!

= 0 (68)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (69)

Estas ecuaciones contienen varios resultados importantes. En primer lugar, si dividimos la primera

ecuación entre la segunda ecuación:
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!!!!
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!!
(70)
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!!!
!!
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!!

(60)

Donde las condiciones de elección son 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! ,𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗. Los controles son por supuesto, los

argumentos de la función valor. Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(61)

Las condiciones de maximización del lagrangiano son:
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!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!
!!
− 𝛾𝛾!

!!
!!
= 0 (62)
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!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (63)

!"
!!!

= 𝛽𝛽 !"
!!!

− 𝜆𝜆!
!
!!
= 0 (64)

!"
!!!∗

= 𝛽𝛽 !"
!!!∗

− 𝜆𝜆!
!!
!!
= 0 (65)

Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(66)

!"
!!!∗

= 𝜆𝜆!!!
!!!!
!!!!

𝛾𝛾!𝑙𝑙!
!!!!
!!!!

(67)

Donde 𝑙𝑙! es la derivada parcial de la función 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

respecto de su i-ésimo argumento. Si

sustituimos estas ecuaciones en las condiciones de maximización del lagrangiano, las condiciones de

primer orden serán:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!!!
!!!!

− 𝛾𝛾!
!!!!
!!!!

= 0 (68)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (69)

Estas ecuaciones contienen varios resultados importantes. En primer lugar, si dividimos la primera

ecuación entre la segunda ecuación:
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!!!!
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!!
(70)
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Las	condiciones	de	maximización	del	lagrangiano	son:

 (62)
   

(63)
 

(64)
   

(65)

Además	se	hallan	las	derivadas	de	la	función	de	valor:
  

 (66)
   

 (67)

Donde  es la derivada parcial de la función 

𝐿𝐿 = 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!! + 𝜆𝜆 𝑌𝑌! +

!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
− 𝐶𝐶!! −

!!
!!!
!!

− !!
!!
− !!

∗!!
!!

+

𝛾𝛾 𝑙𝑙 !!!!
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,!!!!
∗ !!
!!

− 𝐶𝐶!! −
!!
!!!
!!

− !!
!!

(60)

Donde las condiciones de elección son 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! ,𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗. Los controles son por supuesto, los

argumentos de la función valor. Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(61)

Las condiciones de maximización del lagrangiano son:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!
!!
− 𝛾𝛾!

!!
!!
= 0 (62)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (63)

!"
!!!

= 𝛽𝛽 !"
!!!

− 𝜆𝜆!
!
!!
= 0 (64)

!"
!!!∗

= 𝛽𝛽 !"
!!!∗

− 𝜆𝜆!
!!
!!
= 0 (65)

Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(66)

!"
!!!∗

= 𝜆𝜆!!!
!!!!
!!!!

𝛾𝛾!𝑙𝑙!
!!!!
!!!!

(67)

Donde 𝑙𝑙! es la derivada parcial de la función 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

 respecto de su i-ésimo argumento. Si

sustituimos estas ecuaciones en las condiciones de maximización del lagrangiano, las condiciones de

primer orden serán:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!!!
!!!!

− 𝛾𝛾!
!!!!
!!!!

= 0 (68)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (69)

Estas ecuaciones contienen varios resultados importantes. En primer lugar, si dividimos la primera

ecuación entre la segunda ecuación:

!!!!

!!!!
= !!

!!
(70)

 respecto 
de	su	i-ésimo	argumento.	Si	sustituimos	estas	ecuaciones	en	las	condiciones	
de	maximización	del	lagrangiano,	las	condiciones	de	primer	orden	serán:

       
(68)

  (69)

Estas ecuaciones contienen varios resultados importantes. En primer 
lugar,	si	dividimos	la	primera	ecuación	entre	la	segunda	ecuación:

      
 (70)

Tenemos que la tasa entre las utilidades marginales de los bienes 
transables	y	no	transables	es	 igual	al	tipo	de	cambio	real.	La	segunda	y	
tercera ecuación indican que el valor marginal de una unidad adicional de 
dinero debe ser igual a su costo marginal 

Tenemos que la tasa entre las utilidades marginales de los bienes transables y no transables es igual

al tipo de cambio real. La segunda y tercera ecuación indican que el valor marginal de una unidad 

adicional de dinero debe ser igual a su costo marginal !!
!!

 para la moneda doméstica y !!!!
!!

para la moneda

extranjera. En el cual el estado estacionario de ratio 𝑙𝑙!/𝑙𝑙! será la función exclusivamente de la

devaluación esperada. Este resultado se obtiene de dividir las siguientes ecuaciones:

𝑓𝑓 Ệ =
!!

!
! ,
!∗!
!

!!
!
! ,
!∗!
!

(71)

Como las funciones 𝑙𝑙! son homogéneas de grado uno, la ratio anterior puede escribirse:

𝑓𝑓 Ệ =
!
!

!∗!
!

(72)

Donde si 𝑓𝑓 Ệ < 0. Un aumento de la devaluación reducirá las tenencias de moneda doméstica en

relación con la moneda extranjera; y si el tipo de cambio se aprecia, el público preferirá moneda nacional

antes que moneda extranjera. Si suponemos que la función 𝑓𝑓 Ệ es lineal, entonces se cumple la siguiente 

relación en logaritmos: m = α0 + α1 E (et+1 – et) + vt + ft; donde ft = mt
* + et y vt es un ruido blanco. Esta

ecuación muestra como la demanda relativa por moneda local depende inversamente de la devaluación

esperada, en el cual a mayor devaluación menor demanda de moneda local y a menor devaluación mayor

demanda de moneda local.

También es importante resaltar, que los agentes económicos mantendrán dinero extranjero, a pesar

de las restricciones legales, cuando la inflación doméstica sea suficientemente superior a la internacional.

Cuando dichas restricciones o los costos de evasión sean muy bajos, pequeñas diferencias entre las tasas

de inflación pueden inducir una fuerte sustitución de monedas.

Además, un incremento permanente de la oferta monetaria interna inducirá un cambio en el

portafolio hacia mayores tenencias de dinero externo. Los individuos deberán reducir su consumo 

permanentemente para financiar la adquisición inicial de este mayor volumen de dinero externo.

Finalmente, si la tasa de inflación externa es positiva, los agentes domésticos deberán acumular más

dinero externo todos los períodos para mantener sus tenencias reales constantes.

Cuando la sustitución de monedas es el resultado de una alta inflación, el dinero doméstico deja

paulatinamente de cumplir sus funciones tradicionales y es reemplazado por moneda extranjera. Bajo 

condiciones normales, la moneda local cumple las funciones de unidad de cuenta, medio de cambio y 

reserva de valor, existiendo una única demanda homogénea de dinero.

L

L

L

L

	para	la	moneda	doméstica	y	 

Tenemos que la tasa entre las utilidades marginales de los bienes transables y no transables es igual

al tipo de cambio real. La segunda y tercera ecuación indican que el valor marginal de una unidad 

adicional de dinero debe ser igual a su costo marginal !!
!!

para la moneda doméstica y !!!!
!!

 para la moneda

extranjera. En el cual el estado estacionario de ratio 𝑙𝑙!/𝑙𝑙! será la función exclusivamente de la

devaluación esperada. Este resultado se obtiene de dividir las siguientes ecuaciones:

𝑓𝑓 Ệ =
!!

!
! ,
!∗!
!

!!
!
! ,
!∗!
!

(71)

Como las funciones 𝑙𝑙! son homogéneas de grado uno, la ratio anterior puede escribirse:

𝑓𝑓 Ệ =
!
!

!∗!
!

(72)

Donde si 𝑓𝑓 Ệ < 0. Un aumento de la devaluación reducirá las tenencias de moneda doméstica en

relación con la moneda extranjera; y si el tipo de cambio se aprecia, el público preferirá moneda nacional

antes que moneda extranjera. Si suponemos que la función 𝑓𝑓 Ệ es lineal, entonces se cumple la siguiente 

relación en logaritmos: m = α0 + α1 E (et+1 – et) + vt + ft; donde ft = mt
* + et y vt es un ruido blanco. Esta

ecuación muestra como la demanda relativa por moneda local depende inversamente de la devaluación

esperada, en el cual a mayor devaluación menor demanda de moneda local y a menor devaluación mayor

demanda de moneda local.

También es importante resaltar, que los agentes económicos mantendrán dinero extranjero, a pesar

de las restricciones legales, cuando la inflación doméstica sea suficientemente superior a la internacional.

Cuando dichas restricciones o los costos de evasión sean muy bajos, pequeñas diferencias entre las tasas

de inflación pueden inducir una fuerte sustitución de monedas.

Además, un incremento permanente de la oferta monetaria interna inducirá un cambio en el

portafolio hacia mayores tenencias de dinero externo. Los individuos deberán reducir su consumo 

permanentemente para financiar la adquisición inicial de este mayor volumen de dinero externo.

Finalmente, si la tasa de inflación externa es positiva, los agentes domésticos deberán acumular más

dinero externo todos los períodos para mantener sus tenencias reales constantes.

Cuando la sustitución de monedas es el resultado de una alta inflación, el dinero doméstico deja

paulatinamente de cumplir sus funciones tradicionales y es reemplazado por moneda extranjera. Bajo 

condiciones normales, la moneda local cumple las funciones de unidad de cuenta, medio de cambio y 

reserva de valor, existiendo una única demanda homogénea de dinero.

L
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	para	la	moneda	extranjera.	En	el	cual	el	estado	estacionario	de	ratio	

𝐿𝐿 = 𝑈𝑈 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! + 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗,𝑃𝑃!!!,𝐸𝐸!!! + 𝜆𝜆 𝑌𝑌! +

!!!!
!!

+ !!!!
∗

!!
− 𝐶𝐶!! −

!!
!!!
!!

− !!
!!
− !!

∗!!
!!

+

𝛾𝛾 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

− 𝐶𝐶!! −
!!
!!!
!!

− !!
!!

(60)

Donde las condiciones de elección son 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! ,𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗. Los controles son por supuesto, los

argumentos de la función valor. Además se hallan las derivadas de la función de valor:

!"
!!!

= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(61)

Las condiciones de maximización del lagrangiano son:

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆!
!!
!!
− 𝛾𝛾!

!!
!!
= 0 (62)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (63)

!"
!!!

= 𝛽𝛽 !"
!!!

− 𝜆𝜆!
!
!!
= 0 (64)

!"
!!!∗

= 𝛽𝛽 !"
!!!∗

− 𝜆𝜆!
!!
!!
= 0 (65)

Además se hallan las derivadas de la función de valor:
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= 𝜆𝜆!!!
!

!!!!
+ 𝛾𝛾!𝑙𝑙!

!
!!!!

(66)

!"
!!!∗

= 𝜆𝜆!!!
!!!!
!!!!

𝛾𝛾!𝑙𝑙!
!!!!
!!!!

(67)

Donde 𝑙𝑙! es la derivada parcial de la función 𝑙𝑙 !!!!
!!

,!!!!
∗ !!
!!

respecto de su i-ésimo argumento. Si

sustituimos estas ecuaciones en las condiciones de maximización del lagrangiano, las condiciones de

primer orden serán:
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!!!!
!!!!

− 𝛾𝛾!
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!!!!

= 0 (68)

!"
!!!!

= 𝑈𝑈!!! − 𝜆𝜆! − 𝛾𝛾! = 0 (69)

Estas ecuaciones contienen varios resultados importantes. En primer lugar, si dividimos la primera

ecuación entre la segunda ecuación:
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Donde las condiciones de elección son 𝐶𝐶!! ,𝐶𝐶!! ,𝑀𝑀! ,𝑀𝑀!
∗. Los controles son por supuesto, los

argumentos de la función valor. Además se hallan las derivadas de la función de valor:
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Las condiciones de maximización del lagrangiano son:
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Donde 𝑙𝑙! es la derivada parcial de la función 𝑙𝑙 !!!!
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respecto de su i-ésimo argumento. Si

sustituimos estas ecuaciones en las condiciones de maximización del lagrangiano, las condiciones de

primer orden serán:
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Estas ecuaciones contienen varios resultados importantes. En primer lugar, si dividimos la primera
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Tenemos que la tasa entre las utilidades marginales de los bienes transables y no transables es igual

al tipo de cambio real. La segunda y tercera ecuación indican que el valor marginal de una unidad 

adicional de dinero debe ser igual a su costo marginal !!
!!

para la moneda doméstica y !!!!
!!

para la moneda

extranjera. En el cual el estado estacionario de ratio 𝑙𝑙!/𝑙𝑙! será la función exclusivamente de la

devaluación esperada. Este resultado se obtiene de dividir las siguientes ecuaciones:

𝑓𝑓 Ệ =
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!
! ,
!∗!
!

!!
!
! ,
!∗!
!

(71)

Como las funciones 𝑙𝑙! son homogéneas de grado uno, la ratio anterior puede escribirse:

𝑓𝑓 Ệ =
!
!

!∗!
!

(72)

Donde si 𝑓𝑓 Ệ < 0. Un aumento de la devaluación reducirá las tenencias de moneda doméstica en

relación con la moneda extranjera; y si el tipo de cambio se aprecia, el público preferirá moneda nacional

antes que moneda extranjera. Si suponemos que la función 𝑓𝑓 Ệ es lineal, entonces se cumple la siguiente 

relación en logaritmos: m = α0 + α1 E (et+1 – et) + vt + ft; donde ft = mt
* + et y vt es un ruido blanco. Esta

ecuación muestra como la demanda relativa por moneda local depende inversamente de la devaluación

esperada, en el cual a mayor devaluación menor demanda de moneda local y a menor devaluación mayor

demanda de moneda local.

También es importante resaltar, que los agentes económicos mantendrán dinero extranjero, a pesar

de las restricciones legales, cuando la inflación doméstica sea suficientemente superior a la internacional.

Cuando dichas restricciones o los costos de evasión sean muy bajos, pequeñas diferencias entre las tasas

de inflación pueden inducir una fuerte sustitución de monedas.

Además, un incremento permanente de la oferta monetaria interna inducirá un cambio en el

portafolio hacia mayores tenencias de dinero externo. Los individuos deberán reducir su consumo 

permanentemente para financiar la adquisición inicial de este mayor volumen de dinero externo.

Finalmente, si la tasa de inflación externa es positiva, los agentes domésticos deberán acumular más

dinero externo todos los períodos para mantener sus tenencias reales constantes.

Cuando la sustitución de monedas es el resultado de una alta inflación, el dinero doméstico deja

paulatinamente de cumplir sus funciones tradicionales y es reemplazado por moneda extranjera. Bajo 

condiciones normales, la moneda local cumple las funciones de unidad de cuenta, medio de cambio y 

reserva de valor, existiendo una única demanda homogénea de dinero.
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nencias	de	moneda	doméstica	en	relación	con	la	moneda	extranjera;	y	si	el	
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 es lineal, entonces 

se	cumple	la	siguiente	relación	en	logaritmos:	m =	α0 +	α1 E (et+1		– et)	+	
vt +	ft;	donde	ft  =	mt

* +	et y vt es un ruido blanco. Esta ecuación muestra 
como la demanda relativa por moneda local depende inversamente de la 
devaluación esperada, en el cual a mayor devaluación menor demanda de 
moneda local y a menor devaluación mayor demanda de moneda local.

También	 es	 importante	 resaltar,	 que	 los	 agentes	 económicos	man-
tendrán	dinero	extranjero,	a	pesar	de	las	restricciones	legales,	cuando	la	
inflación	doméstica	sea	suficientemente	superior	a	la	internacional.	Cuando	
dichas	restricciones	o	los	costos	de	evasión	sean	muy	bajos,	pequeñas	di-
ferencias	entre	las	tasas	de	inflación	pueden	inducir	una	fuerte	sustitución	
de monedas. 

Además,	un	incremento	permanente	de	la	oferta	monetaria	interna	
inducirá	un	cambio	en	el	portafolio	hacia	mayores	tenencias	de	dinero	ex-
terno.	Los	individuos	deberán	reducir	su	consumo	permanentemente	para	
financiar	la	adquisición	inicial	de	este	mayor	volumen	de	dinero	externo.	
Finalmente,	si	la	tasa	de	inflación	externa	es	positiva,	los	agentes	domésticos	
deberán	acumular	más	dinero	externo	todos	los	períodos	para	mantener	
sus tenencias reales constantes.

Cuando	la	sustitución	de	monedas	es	el	resultado	de	una	alta	inflación,	
el	dinero	doméstico	deja	paulatinamente	de	cumplir	sus	funciones	tradicio-
nales	y	es	reemplazado	por	moneda	extranjera.	Bajo	condiciones normales, 
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Donde si 𝑓𝑓 Ệ < 0. Un aumento de la devaluación reducirá las tenencias de moneda doméstica en

relación con la moneda extranjera; y si el tipo de cambio se aprecia, el público preferirá moneda nacional

antes que moneda extranjera. Si suponemos que la función 𝑓𝑓 Ệ es lineal, entonces se cumple la siguiente 

relación en logaritmos: m = α0 + α1 E (et+1 – et) + vt + ft; donde ft = mt
* + et y vt es un ruido blanco. Esta

ecuación muestra como la demanda relativa por moneda local depende inversamente de la devaluación

esperada, en el cual a mayor devaluación menor demanda de moneda local y a menor devaluación mayor

demanda de moneda local.

También es importante resaltar, que los agentes económicos mantendrán dinero extranjero, a pesar

de las restricciones legales, cuando la inflación doméstica sea suficientemente superior a la internacional.

Cuando dichas restricciones o los costos de evasión sean muy bajos, pequeñas diferencias entre las tasas

de inflación pueden inducir una fuerte sustitución de monedas.

Además, un incremento permanente de la oferta monetaria interna inducirá un cambio en el

portafolio hacia mayores tenencias de dinero externo. Los individuos deberán reducir su consumo 

permanentemente para financiar la adquisición inicial de este mayor volumen de dinero externo.

Finalmente, si la tasa de inflación externa es positiva, los agentes domésticos deberán acumular más

dinero externo todos los períodos para mantener sus tenencias reales constantes.
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paulatinamente de cumplir sus funciones tradicionales y es reemplazado por moneda extranjera. Bajo 

condiciones normales, la moneda local cumple las funciones de unidad de cuenta, medio de cambio y 

reserva de valor, existiendo una única demanda homogénea de dinero.
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la moneda local cumple las funciones de unidad de cuenta, medio de cambio 
y	reserva	de	valor,	existiendo	una	única	demanda	homogénea	de	dinero.

Cuando	la	inflación	es	alta,	ella	se	fragmenta	y	la	sustitución	comienza	
con	la	función	más	vulnerable	del	dinero,	la	de	reserva	de	valor.	Sin	embar-
go,	la	moneda	doméstica	suele	mantener	su	función	de	medio	de	cambio	
y	de	unidad	de	cuenta.	Cuando	la	inflación	es	muy	alta	e	impredecible,	la	
moneda	extranjera	puede	sustituir	al	dinero	doméstico	en	gran	parte	de	
las operaciones de cambio e incluso como unidad de cuenta.

Los	modelos	de	sustitución	de	moneda	pueden	también	explicar	un	
fenómeno recurrente en la experiencia de los países que han experimentado 
el	caso.	Se	observa	persistencia	en	la	mantención	de	dinero	extranjero,	aun	
cuando	el	episodio	inflacionario	haya	terminado	(histéresis).	Una	razón	es	
que los servicios de liquidez dependen de la proporción de moneda do-
méstica	sobre	extranjera.	Mientras	menor	sea	esta	razón,	menos	probable	
es	encontrar	una	contraparte	que	esté	dispuesta	a	intercambiar	bienes	de	
consumo	por	dinero	doméstico.	Esto	genera	que	la	demanda	por	cada	tipo	
de moneda sea una función directa de la proporción de cada moneda en 
los portafolios.

2.4. Modelo econométrico para explicar la demanda de dinero 
en Venezuela
Originalmente su construcción fue motivada por los diferentes factores o 
variables	que	a	lo	largo	de	la	historia;	diversas	corrientes	del	pensamiento	
económico, como economistas y escuelas plantearon para explicar este fe-
nómeno	estudiado	por	la	ciencia	económica;	debido	principalmente	a	sus	
implicaciones	sobre	la	economía	real	y	este	sobre	la	dinámica	del	mercado	
de	trabajo	para	Moran	(2007).	Por	lo	tanto,	solo	tomamos	en	consideración	
las	variables	que	más	explican	nuestra	variable	endógena,	además	de	con-
siderar	desde	la	perspectiva	estadística	un	conjunto	de	índices,	indicadores	
o coeficientes	que	le	dan	validez	al	modelo.

El	modelo	econo	métrico	propuesto	es,	entonces:

L	=	a	+	b	*	PTB	+	c	*	IPC	+	d	*	R (73)

Donde:
L	=	Demanda	de	dinero
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PTB	=	Producto	interno	bruto
IPC	=	Índice	de	precios	al	consumidor
R	=	Riqueza

a,	b,	c	y	d	=	son	los	parámetros	que	miden	la	sensibilidad	de	cambio	
de las variables explicativas sobre la demanda de dinero.

La	estimación	de	una	función	de	demanda	de	dinero	teóricamente	
coherente y empíricamente consistente es de vital importancia para un 
programa	de	políticas	monetarias	y	fiscales,	según	Moran	(2007).	El	ob-
jeto	de	la	investigación	como	parte	de	este	análisis	sobre	la	demanda	de	
dinero o saldos reales de la economía venezolana, tomando como base la 
información	recopilada	y	ordenada	del	periodo	1984-2006;	arranca	por	
la	definición	de	M1	(circulante:	monedas	y	billetes),	como	de	M2	(M1	más	
depósitos	bancarios	a	plazos	y	M3	que	incluye	a	M2	o	también	conocida	
como liquidez ampliada.

La	importancia	concebida	en	este	estudio	se	centra	en	la	verificación	
y	 determinación	 del	 conjunto	 de	 variables	macroeconómicas	 que	 son	
explicativas	de	las	variaciones	producidas	en	la	demanda	de	dinero;	vale	
decir encontrar la proporción de la variación de esta respecto de aquellas 
las	cuales	explican	mejor	su	comportamiento;	aptitud	esta	correspondiente	
a diversas motivaciones por parte de los agentes económicos.

En este particular las apreciaciones del profesor Domingo Maza, to-
mado	de	Moran	(2007),	quien	infiere	que	si	“la	demanda	de	dinero	fuese	
una variable determinada por el nivel de las transacciones corrientes de la 
economía -incluida la demanda para inversión de reposición de activos- y las 
expectativas	habituales	o	institucionales	que	se	identifican	con	la	previsión	o	
la precaución, tendría una estabilidad relativa, lo cual permitiría mediante 
el	control	de	la	oferta	monetaria;	el	equilibrio	monetario”.

En	este	sentido;	Moran	(2007),	nos	plantea	la	siguiente	interrogante,	
la	cual	pretendemos	dar	respuesta	en	el	curso	de	la	investigación.	¿En	qué	
medida los efectos del valor global del producto (PIB), el índice de precios al 
consumidor (IPC) y el valor real de la riqueza (R), determinan las diferentes 
motivaciones	de	los	agentes	económicos	para	demandar	dinero	(L)	en	el	
proceso de cambio de la economía venezolana en el periodo 1984-2006? 
Para dar respuesta a esta interrogante se construyó la correspondiente tabla 
de datos, cuya fuente el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), a precios constantes de base 1997 y, reali-
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zando con estos la regresión correspondiente se obtuvieron los siguientes 
resultados:

L	=	65431,6	-0,84571741	*	(R)	+0,63443293	(PIB)	-1585,88	*	(IPC)     (74)

Uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de formular 
un	modelo	econométrico	está	relacionado	con	el	hecho	de	considerar	las	
variables	explicativas,	relevantes	o	significativas.	De	esta	manera	se	debe	
asegurar	que	la	selección	de	las	variables	sean	las	más	contribuyentes	para	
explicar	el	comportamiento	de	la	variable	endógena;	en	el	modelo	de	de-
manda de dinero o saldos reales.

En este sentido Moran (2007), apoyado en el valor adquirido por el 
coeficiente	de	determinación	que	resulto	ser	de	0,9976%;	lo	cual	significa	
que	la	demanda	de	dinero	en	Venezuela	viene	explicada	en	un	99,76%	por	
el	núcleo	del	modelo,	dejando	apenas	un	0,24%	a	las	variables	no	incluidas.	
En	nuestro	caso	el	núcleo	del	modelo	está	constituido,	por:	la	Riqueza,	el	
Índice de precios al consumidor y el producto interno bruto.

Además,	se	obtuvo	un	coeficiente	de	correlación	múltiple	de	0,9988	
lo	cual	significa	en	nuestro	caso,	que	el	mismo	se	acerca	a	uno	(1),	permi-
tiendo considerar en primer lugar que el modelo explica acertadamente el 
comportamiento de las variables independientes o explicativas, y en segundo 
lugar que la relación entre ellas es lineal. 

En	el	proceso	de	estimación	del	modelo,	Moran	(2007),	señala	que	no	
solo hay que tener cuidado de haber seleccionado muy bien las variables 
explicativas, para lo cual se toman en cuenta las teorías relacionadas con 
el fenómeno en estudio, sino que los valores observados representen el 
sentido	teórico	de	la	variable	seleccionada,	es	decir;	que	no	existan	erro-
res de observación. En este caso, las observaciones fueron tomadas de las 
publicaciones del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de 
Estadísticas,	por	lo	cual	se	presume	que	los	errores	de	observación	están	
minimizados	al	provenir	de	las	fuentes	oficiales.

Al	estimar	el	modelo,	 los	valores	de	 los	parámetros	representan	un	
indicador de mucha importancia al momento de explicar el fenómeno en 
estudio,	pues	con	base	en	ellos	se	determina	la	forma	y	el	grado	de	influencia	
de cada variable explicativa.

En función a los resultados de las estimaciones obtenidas se logran las 
siguientes	características:
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1.		 Cada	1%	de	 aumento	 en	 la	Riqueza	ocasiona	una	disminución	de	
10.905.804 MMBs. sobre la demanda de dinero por lo que el motivo 
especulación no se expresa como lo determinante en la aptitud de de-
mandar saldos reales, en este periodo.

2.		 Cada	1%	de	aumento	en	el	PIB,	ocasiona	un	aumento	de	20.816.722	
MMBs. en la demanda de dinero por motivos transaccionales.

3.		 Cada	1%	de	aumento	en	el	IPC,	origina	una	disminución	en	la	demanda	
de dinero de 19.030,56 MMBs, por lo que en nuestro modelo tampoco 
se cumple la motivación precautivativa en la demanda de saldos reales.

De esta manera logramos determinar no solo cual es el impacto en 
la demanda de dinero como consecuencia de los cambios en las variables 
explicativas	 sino	además	determinar	el	 tipo	de	motivo	que	mueve	a	 los	
agentes económicos asumir la aptitud de demandar saldos reales. Para 
el periodo 1984-2006, la demanda de dinero o de saldos reales ha estado 
explicada	por	un	fuerte	motivo	transaccional	lo	que	pone	de	manifiesto	de	
que en la medida que crece el producto se eleva la demanda. 

Este	resultado	según	Moran	(2007),	llama	a	revisar	la	forma	como	se	
distribuye esta riqueza que genera nuestra economía encontrando que la 
tendencia	se	mantiene	a	favor	de	los	dueños	o	perceptores	de	renta	en	con	
un	60,4%	versus	un	39,6%	entre	1984	y	1998	pero	entre	1999	y	2006	la	
proporción	resultó	ser	de	60,8	contra	39,2%.	Esta	distribución	que	se	con-
sidera	no	equitativa	o	injusta	responde	a	las	condiciones	estructurales	de	la	
economía venezolana y su grado mercantilista de los medios de producción 
observándose	claramente	el	tipo	de	relaciones	sociales	que	se	orientan	más	
hacia un modelo productivo capitalista.

Partiendo de estas conclusiones, la propuesta se centra en profundizar la 
aplicación de instrumentos de política monetaria para aminorar los efectos 
que la liquidez presente en la economía reduzca sus efectos sobre el aparato 
productivo	interno,	además	de	reducir	paulatinamente	las	importaciones	a	
fin	de	aumentar	la	tasa	de	empleo	y	seguir	en	la	senda	de	un	crecimiento	
económico sostenido.

2.5. Definición de términos básicos
Apreciación	nominal	de	 la	moneda:	Aumento	del	precio	de	 la	moneda	
nacional	expresado	en	moneda	extranjera.	Corresponde	a	una	disminu-
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ción	del	tipo	de	cambio	nominal	en	un	régimen	de	libre	flotación.	Banco	
Central de Venezuela (2015).

Apreciación	real	de	la	moneda:	Aumento	de	los	precios	relativos	de	
los	bienes	nacionales	expresados	en	bienes	extranjeros.	Se	dice	que	ocurre	
una	apreciación	real	de	la	moneda	doméstica	cuando	la	inflación	interna	
es superior a la suma de las tasas de devaluación de los principales socios 
comerciales del país durante un periodo determinado. Banco Central de 
Venezuela (2015).

Balanza	comercial:	Cuenta	de	la	balanza	de	pagos	que	refleja	el	movi-
miento de exportaciones e importaciones de bienes de un país con el resto 
del	mundo.	Dicho	 saldo	 también	 se	 conoce	 como	 exportaciones	netas.	
Samuelson y Nordhaus (2010).

Balanza	de	pagos:	Registro	contable	y	sistemático	de	todas	las	tran-
sacciones	 económicas	 y	 financieras	 que	 realiza	 un	país	 con	 el	 resto	 de	
mundo durante un periodo determinado. Dentro de estas transacciones se 
incluyen:	compra	y	venta	de	bienes	y	servicios,	transferencias	unilaterales,	
pagos e ingresos por concepto de intereses y dividendos, operaciones con 
oro, divisas, Derechos Especiales de Giro y el movimiento de activos y 
pasivos	financieros.	Contempla	una	cuenta	de	Errores	y	Omisiones	donde	
se hacen asientos de contrapartida que permiten el equilibrio contable de 
la balanza de pagos. Mochón (2008).

Balanza	en	cuenta	capital:	Cuenta	de	la	balanza	de	pagos	que	incluye	
las transferencias de capital con el resto del mundo (como las condonacio-
nes de deuda o las transferencias de emigrantes), así como la adquisición o 
enajenación	de	activos	no	financieros	no	producidos	(tales	como	la	compra	
o venta de patentes, derechos de autor, marcas, entre otros). Banco Central
de Venezuela (2015).

Balanza	en	cuenta	corriente:	Cuenta	de	la	balanza	de	pagos	que	agrupa	
las transacciones por concepto de bienes, servicios, renta y transferencias 
corrientes que realiza un país con el resto del mundo. Su valor o resultado 
es la suma del saldo registrado en las balanzas comercial, de servicios, renta 
y transferencias unilaterales. Banco Central de Venezuela (2015).

Balanza	 en	 cuenta	financiera.	Cuenta	de	 la	balanza	de	pagos	que	
refleja	los	flujos	de	ingresos	y	egresos	por	concepto	de	inversiones	extran-
jeras	directas,	cartera	o	portafolio	y	otras	transacciones	financieras	como	
préstamos,	depósitos	y	créditos	comerciales,	 las	cuales	se	registran	en	 la	
subcuenta	“Otra	Inversión”.	Banco	Central	de	Venezuela	(2015).



Capítulo II. MarCo teórICo

169

Banco	Central:	Organismo	público	 responsable	de	 la	gestión	de	 la	
política monetaria. Institución a cargo de la regulación de la oferta mone-
taria	y	del	crédito	interno	y	de	la	emisión	de	la	moneda	de	curso	legal	de	
un	país	o	grupo	de	países.	También	es	prestamista	de	última	instancia	del	
sistema	financiero.	Banco	Central	de	Venezuela	(2015).

Banco	Central	de	Venezuela:	Institución	pública	que	en	Venezuela	
ejerce	de	manera	exclusiva	y	obligatoria	las	competencias	monetarias	del	
Poder	Nacional.	Fundado	en	1939.	Su	objeto	 fundamental	 es	 lograr	 la	
estabilidad	de	precios	y	preservar	el	valor	de	la	moneda.	Es	persona	jurí-
dica	de	derecho	público	con	autonomía	para	la	formulación	y	el	ejercicio	
de	la	política	monetaria,	y	participa	en	el	diseño	y	ejecución	de	la	política	
cambiaria.	Entre	sus	funciones	también	se	encuentran:	regular	la	circula-
ción	monetaria,	el	crédito	y	las	tasas	de	interés,	administrar	las	reservas	
internacionales y todas aquellas que establece su propia ley. Banco Central 
de Venezuela (2015).

Base	monetaria:	Cantidad	total	de	billetes	y	monedas	emitidos	por	el	
Banco	Central	en	poder	del	público	y	depósitos	no	generadores	de	intereses	
mantenido	por	las	instituciones	financieras	públicas	o	privadas	en	el	Banco	
Central.	También	es	conocido	con	el	nombre	de	dinero	de	alta	potencia	o	
dinero primario o pasivos monetarios del Banco Central. Mochón (2008).

Bienes	de	capital:	Bienes	que	se	utilizan	para	la	producción	de	otros	
bienes de consumo o de inversión, y que se deprecian en el proceso de 
fabricación. Samuelson y Nordhaus (2010).

Ciclo	económico:	Comportamiento	fluctuante	de	la	economía	carac-
terizado por movimientos ascendentes y descendentes de la producción 
real en torno a una senda o tendencia y que representa cierta regularidad 
durante	un	cierto	período.	En	el	ciclo	económico,	se	identifican	cuatro	fases:	
expansión, pico, recesión y sima. Samuelson (2008).

Competencia	 perfecta:	Expresa	 la	 existencia	 de	un	mercado	 en	 el	
que	ninguna	empresa	o	consumidor	 individual	 tiene	el	poder	de	 influir	
en	el	precio	del	mercado.	En	dicho	mercado	concurren	un	gran	número	
de	vendedores	y	compradores,	y	los	productos	ofrecidos	son	homogéneos.	
Banco Central de Venezuela (2015).

Costo	de	oportunidad:	Es	el	valor	de	los	recursos	en	la	mejor	alter-
nativa	que	se	deja	de	realizar.	Por	ejemplo,	cada	decisión	de	producir	o	
consumir	alguna	cosa	significa	que	se	deja	de	producir	y	consumir	alguna	
otra.	Blanchard	y	Pérez	(2008).
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Crecimiento	económico:	Aumento	de	la	cantidad	de	bienes	y	servicios	
finales	producidos	en	el	país,	durante	un	periodo	determinado.	El	creci-
miento	económico	se	mide	a	través	del	incremento	porcentual	que	registra	
el Producto Interno Bruto, medido a precios constantes generalmente en 
un	año.	También	se	define	como	un	incremento	del	PIB	real	per cápita, es 
decir, el incremento del volumen de producto por habitante. Mochón (2008).

Demanda	agregada:	Es	la	suma	de	los	gastos	en	bienes	y	servicios	finales	
a	nivel	de	un	país,	adquiridos	internamente	y	por	el	resto	del	mundo.	La	
demanda	agregada	está	compuesta	por	el	gasto	interno	en	bienes	y	servi-
cios	destinados	al	consumo	final	privado	y	público,	a	la	formación	bruta	de	
capital	y	a	las	exportaciones.	Al	excluirse	estas	últimas	(exportaciones)	se	
obtiene la demanda agregada interna. Banco Central de Venezuela (2015).

Factores	de	producción:	Insumos	y	elementos	que	se	requieren	para	
producir	una	mercancía	o	 servicio,	 tales	 como	 tierra,	 trabajo	 y	 capital.	
Banco Central de Venezuela (2015).

Funciones	del	dinero:	Hay	 tres	motivos	principales	para	el	uso	del	
dinero:	como	medio	de	pago,	ya	que	sirve	para	comprar	bienes	y	servicios;	
como	unidad	de	medida	de	los	precios,	y	como	almacén	de	valor	cuando	
utilizamos el dinero como medio de ahorro. Mochón (2008).

Importaciones:	Son	las	transacciones	de	bienes	y	servicios	que	realizan	
los residentes de un determinado país con el resto del mundo, mediante 
el	flujo	internacional	de	mercancías	de	un	país	a	otro	que	requiere	de	una	
autorización	 jurídica	 llamada	 licencias	de	 importación	 la	cual	establece	
los requisitos administrativos y arancelarios de cada gobierno. Bannock, 
Baxter y Rees (2007).

Índice de precios al consumidor (IPC). Indicador estadístico que mide la 
evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa 
del	consumo	familiar	durante	un	periodo	determinado.	Para	el	cálculo	del	
IPC	se	adopta	un	año	de	referencia,	llamado	año	base,	cuyo	nivel	inicial	
es 100, y se selecciona una lista representativa de los bienes y servicios que 
consumen los hogares (la canasta). Se determina la importancia relativa 
que tiene cada rubro en el gasto de consumo familiar, proporción que en 
términos	técnicos	se	denomina	estructura	de	ponderaciones	del	IPC.	Banco	
Central de Venezuela (2015).

Liquidez	monetaria	(M1):	Agregado	monetario	compuesto	por	mone-
das,	billetes	y	depósitos	en	cuenta	corriente	en	poder	del	público,	también	
denominado circulante. Es el tipo de dinero que se utiliza directamente en 
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las transacciones, por lo que se le denomina dinero transaccional. Banco 
Central de Venezuela (2015).

Liquidez	monetaria	 (M2):	Agregado	monetario	compuesto	por	M1	
más	los	depósitos	de	ahorro,	a	plazo	entre	otros.	Se	le	conoce	también	como	
liquidez monetaria o dinero de uso amplio. Banco Central de Venezuela 
(2015).

Monopolio. Estructura de una industria donde hay un solo productor 
u oferente del bien y no existen bienes sustitutivos cercanos. El empresario 
monopolista	tiene	la	capacidad	de	influir	en	el	precio,	es	decir,	tiene	poder	
de mercado. Bannock, Baxter y Rees (2007).

Oferta	monetaria.	Cantidad	de	dinero	en	manos	del	público.	La	oferta	
monetaria real sería el cociente entre la cantidad nominal de dinero y el 
nivel de precios. Existen diversos tipos o niveles de oferta monetaria (M1, 
M2, M3…) dependiendo de los instrumentos que se agreguen. Banco 
Central de Venezuela (2015).

Oligopolio. Estructura de mercado caracterizada por la presencia 
de pocas empresas, las cuales establecen las formas de competencia. El 
mercado oligopólico supone la existencia de fuertes barreras de entrada a 
nuevos competidores. Samuelson y Nordhaus (2010).

Operaciones	de	mercado	abierto.	Compra-venta	de	títulos	públicos	
realizadas por el Banco Central. Dichas operaciones constituyen el principal 
instrumento de que dispone el Banco Central de cada país para desarrollar 
su política monetaria. Banco Central de Venezuela (2015).

Recesión:	Etapa	del	ciclo	económico	que	se	caracteriza	por	la	dismi-
nución en la producción, renta, empleo y comercio por un periodo de seis 
meses	a	un	año.	Banco	Central	de	Venezuela	(2015).

Reservas	internacionales:	Conjunto	de	activos	financieros	sobre	el	exte-
rior	en	poder	o	bajo	el	control	de	las	autoridades	monetarias,	las	cuales	están	
a su disposición para atender desequilibrios de la balanza de pagos. Estos 
activos constituidos principalmente por oro, divisas, derechos especiales de 
giro,	depósitos	en	bancos	extranjeros	y	posición	ante	el	Fondo	Monetario	
Internacional,	están	a	disposición	de	dichas	autoridades	para	servir	como	
medios	de	pago	de	las	transacciones	corrientes	y	financieras	que	realiza	
el país con el resto del mundo, y a la vez para respaldar el valor interno y 
externo de la moneda nacional. En Venezuela la autoridad monetaria que 
centraliza y administra las reservas internacionales del país es el Banco 
Central de Venezuela. Banco Central de Venezuela (2015).
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Valor	agregado.	Valor	que	añade	una	unidad	económica	productiva,	
pública	o	privada,	en	su	producción	de	bienes	y	servicios.	Equivale	al	valor	
de los bienes y servicios producidos menos los respectivos costos intermedios 
(de materias primas, materiales, suministros y servicios utilizados). Bannock, 
Baxter y Rees (2007).

Velocidad	de	circulación	del	dinero.	Número	de	veces	que	circula	la	
cantidad de total de dinero para cubrir todas las transacciones que se reali-
zan	en	un	periodo	determinado.	Numéricamente	se	calcula como la relación 
entre el PIB nominal y el circulante M1. Bannock, Baxter y Rees (2007).

2.6. Sistema de variables

2.6.1. Política económica

2.6.1.1. Definición conceptual
La	política	económica	ha	 tenido	diferentes	definiciones	de	acuerdo	con	
distintas	orientaciones	de	los	autores	que	trataron	este	tema,	según	Scarone	
y	Scarone	(2004),	lo	cual	se	reflejó	en	los	distintos	aspectos	priorizados	por	
cada	uno	de	ellos.	Tinbergen	(1952)	estableció	que	“La	política	económica	
consiste en la variación deliberada de los medios para alcanzar determi-
nados	objetivos”.

Meynaud	(1961)	amplió	la	definición	anterior	a	través	de	la	considera-
ción	de	cuáles	son	las	entidades	que	la	formulan:	“La	política	económica	la	
forman	el	conjunto	de	decisiones	gubernamentales	en	materia	económica,	
tomando la expresión gobierno en su sentido lato para que comprenda 
las	diversas	autoridades	públicas	de	un	país	dado”	(citado	en	Cuadrado	
Roura, 1995). 

Una	definición	más	completa	de	dicho	concepto	señala	que	“los	térmi-
nos política económica describen el proceso mediante el cual el gobierno, 
a	la	luz	de	sus	fines	políticos	más	generales,	decide	sobre	la	importancia	
relativa	de	 ciertos	 objetivos,	 y	 en	 cuanto	 lo	 considera	necesario	utiliza	
instrumentos o cambios institucionales con la intención de lograr tales 
objetivos”	(Kirschen,	1974).	Aún	en	forma	más	breve,	este	autor	estable-
ció que la política económica consistía en la “intervención deliberada del 
gobierno	en	los	asuntos	económicos	para	alcanzar	sus	objetivos”	Kirschen	 
(1974).
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2.6.1.2. Definición operacional
Operacionalmente,	 los	 objetivos	 de	 la	 política	 económica	 son	 aquellos	
vinculados	a	la	consecución	del	fin	general	del	bienestar	económico	de	la	
sociedad,	través	del	crecimiento	económico,	mediante	tasas	adecuadas	de	
aumento de los bienes y servicios a disposición de la comunidad e incluye 
los cambios en las formas de producción para alcanzarlas.

Asimismo	está	la	medición	se	logra	a	través	del	incremento	del	PBI	o	
del	PBI	per	cápita.	Donde	se	incluye	el	logro	de	la	eficiencia	entendido	como	
la asignación óptima de los recursos de la sociedad. En este mismo orden 
de	ideas	se	encuentra	el	pleno	empleo.	Este	objetivo	conlleva	garantizar	el	
trabajo	para	proporcionar	a	los	ciudadanos	un	nivel	de	vida	adecuado,	con	
bajo	desempleo	cíclico	y	estructural.	La	medición	del	logro	de	este	objetivo	
se	realiza	a	través	del	abatimiento	de	la	tasa	de	desocupación	y	del	aumento	
de la tasa de empleo. 

Por	 otra	 parte,	 esta	 quizás	 sea	 el	 objetivo	más	 importante	 para	 el	
progreso social de una sociedad como es la estabilidad de precios. Este 
objetivo	está	referido	al	mantenimiento	de	los	precios	de	la	economía	o	a	
que	persista	una	baja	inflación.	Los	indicadores	de	este	objetivo	son	el	in-
cremento experimentado por el IPC o por el Índice de Precios Mayoristas 
de la economía, los cuales se pretende no tengan un crecimiento mayor a 
un	dígito	en	el	año.	

De igual modo, se encuentra el equilibrio de la balanza de pagos. Este 
objetivo	implica	asegurar	la	capacidad	de	pagos	en	divisas	del	país,	res-
pecto de los compromisos asumidos con el exterior, y proteger las reservas 
internacionales. El mismo tiene distintas posibilidades de medición entre 
las cuales se destacan distintos indicadores referidos al balance de pagos 
(estabilidad o ganancia de reservas internacionales, y equilibrios internos de 
los	dos	componentes	de	ella:	la	cuenta	corriente	y	la	cuenta	de	capital),	así	
como el mantenimiento de una evolución del tipo de cambio que asegure 
la sustentabilidad de la competitividad del país. 

En	este	sentido,	es	necesaria	también	una	distribución	más	equitativa	
del	ingreso.	Este	objetivo	se	vincula	a	una	reducción	progresiva	de	las	di-
ferencias	entre	las	familias	más	ricas	y	más	pobres	de	la	sociedad	respecto	
al	ingreso	percibido.	El	logro	de	este	puede	ser	medido	a	través	de	distintos	
indicadores	 (índice	de	Gini	o	 similares)	que	 señalan	qué	porcentaje	del	
ingreso se distribuye entre perceptores de distinto nivel económico.
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Los	objetivos	de	carácter	social	se	definen	por	exclusión	respecto	al	
grupo anterior, o sea que son aquellos que no son económicos. Se caracte-
rizan por perseguir el bienestar social de la comunidad y por absorber una 
parte	importante	de	los	recursos	económicos	de	un	país.	Los	principales	
objetivos	de	este	grupo	están	referidos	a	alcanzar	metas	en	salud,	educación,	
seguridad, defensa, protección del medio ambiente, etc.

2.6.2. Dolarización 

2.6.2.1. Definición conceptual
La	dolarización	 se	 refiere	a	cualquier	proceso	donde	el	dinero	extranjero	
reemplaza	al	dinero	doméstico	en	cualquiera	de	las	tres	funciones	básicas	del	
dinero:	unidad	de	reserva	de	valor,	de	unidad	de	cuenta	y	como	unidad	de	
pago,	según	el	BCE	(Banco	Central	del	Ecuador).	Este	proceso	puede	tener	
dos	orígenes,	según	Plaza	(2009);	por	el	lado	de	la	oferta	y	por	el	lado	de	la	
demanda. En el primero de los casos, la decisión es soberana y autónoma, en 
el	sentido	que	una	nación	decide	usar	la	moneda	extranjera.	En	el	segundo	
caso, se presenta como consecuencia de las decisiones de cartera de los agentes 
económicos,	consumidores	y	empresas	privadas,	que	ante	un	proceso	inflacio-
nario recurren a una moneda dura como unidad de reserva de valor, en vista 
que	la	moneda	doméstica	pierde	valor	al	disminuir	su	capacidad	adquisitiva.

La	inflación	desvaloriza	a	la	moneda	nacional.	Ante	tal	situación,	según	
Plaza (2009), el agente económico recurre a una moneda estable, como es 
el	dólar	de	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	la	misma	que	no	perderá	
valor	de	reserva	en	comparación	con	la	moneda	nacional,	claro	está,	pues	
no	existe	moneda	que	no	pierda	valor	a	no	ser	que	la	inflación	en	el	país	
de origen sea cero, lo cual no es usual.

En tal sentido, el solo hecho de tener depósitos en dólares o de poseer 
esta	moneda,	nos	dará	una	rentabilidad	mientras	que	la	moneda	nacional	
pierde valor, cada vez que exista un desbalance entre la demanda y oferta 
de ambas monedas. Esta situación se visualiza cada vez que se presenten 
variaciones del tipo de cambio nominal.

2.6.2.2. Definición operacional
Con	la	dolarización	oficial	de	la	economía	implica	beneficios	sociales	im-
portantes,	debido	a	la	confianza,	flexibilidad,	estabilidad	y	posibilidad	de	
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conseguir	una	baja	inflación,	lo	que	se	traduciría	en	una	disminución	de	
las	tasas	de	interés	y	reactive	el	sector	productivo	nacional	para	generar	
empleos de calidad y un desarrollo real del aparato productivo, para que 
ello se traduzca en mayores ingresos impositivos para el estado y por ende 
aguas	abajo	estos	ingresos	fiscales	se	vean	representando	en	la	calidad	de	los	
servicios	públicos	que	se	le	prestan	a	la	sociedad	e	ir	mejorando	su	calidad	
de	vida;	donde	la	reforma	económica	que	implica	la	dolarización	formal	al	
ser	transparente	y	creíble,	se	atraerá	la	inversión	nacional	y	extranjera	para	
generar nuevas oportunidades de empleos productivos de calidad para la 
nuevas	generaciones	de	ciudadanos	y	un	mejoramiento	en	sus	expectativas	
de vida.

El	proceso	de	dolarización	del	sistema	económico	nacional	beneficia	a	
los	trabajadores	tanto	del	sector	público	como	del	sector	privado,	debido	a	
que	los	empleados	con	poco	poder	de	negociación	colectiva	o	los	jubilados	
cuentan con ingresos reales estables, lo cual se traduce en el mantenimiento 
de	su	poder	adquisitivo,	facilitando	la	planificación	de	sus	metas	personales	
y	familiar	es	a	largo	plazo,	mediante	la	realización	de	cálculos	económicos	
que	hacen	más	eficaces	sus	decisiones	económicas.	Además,	en	el	mediano	
plazo	la	estabilidad	macroeconómica,	la	caída	de	las	tasas	de	interés	y	el	
mejoramiento	del	poder	adquisitivo,	generarán	un	desarrollo	de	las	activi-
dades productivas y un aumento sostenido del empleo.

Igualmente, otro ahorro que genera para economía nacional mediante 
el	proceso	de	dolarización	es	la	simplificación	y	estandarización	de	operacio-
nes contables que deben hacer empresas con actividades internacionales y 
las	que	desean	sus	balances	en	términos	reales,	así	como	todo	aquel	conjunto	
de operaciones de defensa contra posibles devaluaciones las cuales desapa-
recen,	beneficiando	y	facilitando	la	inversión	y	el	comercio	internacional.
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Tabla 6. opEracionalización dE las VariablEs dE inVEsTigación 

Fuente: Urdaneta (2016)
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Capítulo III

Metodología

3.1. Paradigma epistemológico
El enfoque epistemológico dentro del cual se contextualiza esta investigación 
de	acuerdo	con	los	objetivos	propuestos,	es	cualicuantitativo,	denominado	
por	Hurtado	(2010),	como	enfoque	holístico,	pues	en	él	se	integra	tanto	
las	técnicas	y	los	procedimientos	de	la	investigación	cualitativa,	como	los	
de la cuantitativa.

De acuerdo con la citada autora, esta orientación epistemológica no es 
un paradigma, sino la integración de diferentes enfoques. Por ello, en este 
estudio,	para	el	alcance	de	los	objetivos	específicos,	se	siguieron	algunos	
procedimientos	de	orden	cuantitativo	apoyados	en	el	cálculo	de	indicado-
res económicos, así como cualitativos, referidos en este caso a información 
documental relacionada con las experiencias de países latinoamericanos 
que han optado por la estrategia de dolarización de la economía, base 
fundamental para formular los lineamientos que sustentan la investigación.

 En las investigaciones multimodales con esta, como lo plantean Her-
nández,	Fernández	y	Batista	(2012),	se	integran	coherentemente	diferentes	
paradigmas. En la presente investigación se considera en primer lugar, el 
positivismo,	el	cual	según	Martínez	(2013),	se	fundamenta	en	el	auge	de	la	
lógica	apoyada	en	las	matemáticas	los	cuales	buscaban	convertir	esta	disci-
plina	filosófica	en	el	método	adecuado	para	el	conocimiento	de	la	realidad	
y	la	nueva	metodología	de	verificación	científica.	

Wittgenstein (1922) en su obra Tractatus logico-philosophicus parte de los 
principios del simbolismo y de las relaciones entre las palabras y las cosas en 
cualquier	lenguaje,	y	aplica	el	resultado	de	esta	investigación a las diferentes 
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ramas	de	la	filosofía	tradicional	e	idea	central	de	su	tesis	sosteniendo	que	
una	proposición	es	una	imagen	o	figura,	pintura	de	la	realidad.	Es	decir,	
que la forma lógica de una proposición concuerda con la forma del hecho 
que	refleja;	pero	 la	proposición	 tiene	esa	particular	 sintaxis	debido	a	 la	
naturaleza	del	objeto	o	hecho	que	refleja.	

Ahora	bien,	la	tesis	fundamental	de	Wittgenstein	(1922),	en	su	Tractatus 
logico-philosophicus	radica	en	que	la	filosofía	no	debe	ocuparse	de	un	lenguaje	
ideal,	ni	debe	interesarse	por	el	lenguaje	ordinario,	donde	el	método	de	la	
filosofía	no	tiene	nada	que	ver	con	el	de	la	ciencia,	la	filosofía	no	establece	
leyes	es	una	fenomenología;	el	significado	del	nombre	no	es	el	objeto,	el	
significado	reside	en	el	uso	semántico,	mediante	una	proposición	 lógica	
que	es	una	figura	que	puede	ser	(verdadera	o	falsa)	del	hecho,	el	cual	tiene	
en	común	una	cierta	característica,	la	cual	es	capaz	de	ser	una	parte	del	
hecho total.

Debido a que la estructura de las palabras representan las mismas ca-
racterísticas	de	los	hechos	a	los	que	se	refiere	y,	el	mundo	es	la	totalidad	de	
los hechos atómicos o estados de cosas y no de las cosas aisladas, ya que un 
hecho	atómico	está	formado	justamente	por	objetos	simples	de	la	realidad,	
y no pueden ser descritos, solamente pueden ser nombrados (mediante 
nombres,	 pronombres	 personales,	 adjetivos	 demostrativos,	 entre	 todos),	
de modo que hay por lo tanto, una relación de las cosas con las palabras.

En	el	cual	la	única	clase	de	cosas	que	puede	ser	descrita	que	tiene	
un	sentido	o	un	significado,	es	algo	complejo,	es	decir,	una	combinación	
de elementos simples, un estado de cosas como una combinación de 
cosas es un hecho atómico, una combinación de palabras es una pro-
posición atómica. En este sentido Wittgenstein planteaba entonces que 
las palabras no se pueden entender fuera del contexto de las actividades 
humanas	no	lingüísticas	con	las	que	el	uso	del	lenguaje	está	entre	tejido;	
las	palabras	junto	con	las	conductas	que	la	rodean	constituyen	el	juego	
del	lenguaje.

Donde	la	conexión	entre	el	lenguaje	y	la	realidad	depende	de	la	corre-
lación	entre	los	elementos	del	pensamiento	y	átomos	simples	del	mundo;	en	
el	cual	la	noción	de	los	átomos	que	son	simples	en	algún	sentido	absoluto	
es una noción incoherente y que es imposible establecer una correlación 
privada entre los elementos del pensamiento y fragmentos de la realidad.

Otro	de	los	importantes	aportes	aunados	a	los	de	Wittgenstein	está	el	
de	Montero	(2008),	el	cual	plantea	que	la	tesis	central	del	positivismo	está	
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en	que	el	único	conocimiento	verdadero	proviene	de	la	investigación	de	los	
hechos	objetivos,	y	es	obviamente	verificable,	La	ciencia	verdadera	ha	de	ser	
positiva	y	debe	contribuir	el	progreso	material	y	moral	de	las	personas;	al	
respecto	Comte	señaló	“la	ley	de	los	tres	estados”,	a	saber:	toda	la	sociedad	
recorre	en	su	historia	tres	fases:	la	etapa	teológica	que	vive	desde	los	mitos,	
magias,	revelaciones	divinas	y	tutelas	sacerdotales;	la	etapa	filosófica	o	me-
tafísica, la cual deriva sus principios políticos y morales de la especulación 
racional	sobre	el	hombre	y	el	mundo;	y	la	etapa	científica	o	positiva	la	cual,	
según	Compte,	acaba	de	iniciarse	en	el	mundo	culto.

Según	Martínez	(2013),	la	corriente	positivista	sigue	un	enfoque	que	
se	orienta	 al	método	empírico-experimental.	Sostiene	que	 fuera	del	 ser	
humano	no	existe	una	realidad	social	externa	y	objetiva	ya	concebida.	Su	
objetivo	implica	manifestar	esta	realidad	sin	modificarla.	Considera	a	su	
vez	que	todo	enunciado	tiene	sentido	si	es	verificable.	El	determinismo	y	la	
experiencia	constituyen	las	fuentes	del	saber	científico,	la	verificación	y	la	
lógica	formal	son	garantías	que	los	procedimientos	científicos	para	lograr	
la	objetividad.	Entre	los	defensores	de	esta	posición	se	puede	citar	a	Locke,	
Mill, Comte y Russell.

Ese determinismo generó una fuerte controversia entre los investi-
gadores del campo de las ciencias naturales y los de las ciencias sociales, 
donde	una	parte	de	estos	últimos	sostienen	que	el	ideal	positivista	no	es	
sostenible	ni	siquiera	en	la	física,	debido	a	que	la	objetividad	plena	no	se	
puede	 lograr,	porque	el	hombre	es	 sujeto	y	objeto	de	 la	 investigación	y	
nunca puede desprenderse totalmente de sus valores, ni tampoco de la 
subjetividad.	En	el	orden	fenomenológico,	un	objeto	del	conocimiento	que	
a	su	vez	sea	objeto	consciente	no	puede	someterse	a	los	esquemas	rígidos	
de	un	paradigma	científico	determinista,	mecánico	o	matemático	(Stanley,	
1979:	148),	tomado	de	Chávez	(2001).

Finalmente, puede decirse de acuerdo con las importantísimas apor-
taciones	antes	señaladas,	que	su	objetivo	es	convertir	las	proposiciones	del	
lenguaje	en	módulos	a	través	de	los	cuales	pueden	encerrarse	la	realidad;	
por lo cual se investiga la realidad que se evidencia en el comportamiento 
de	la	política	fiscal,	monetaria	y	cambiaria	de	la	economía	venezolana	y	
su afectación a la calidad de vida de la sociedad en el contexto macroeco-
nómico y de comercio internacional. 

En aras de proponer un proceso de dolarización que busque corregir 
parte	de	los	problemas	estructurales	de	la	economía	y	el	sector	financiero	
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nacional, orientando la propuesta hacia el paradigma económico social de 
mercado propuesto por Friederich Von Hayek, dentro de la concepción 
epistemológica del liberalismo económico y la cual desde el punto de vista 
de	las	corrientes	el	pensamiento	económico	neoclásico,	liberal	y	moneta-
rista	según	Cottier	et	al.	(2014),	están	intimidante	relacionados,	donde	el	
incremento	del	gasto	público,	así	como	la	expansión	de	la	oferta	monetaria	
no tienen efecto real tanto en el crecimiento de la renta real de la economía 
como	en	la	disminución	real	de	la	tasa	desempleo,	traduciendo	al	final	en	
largos	 períodos	 de	 hiperinflación,	 estanflación	 y	 depresión	 económica,	
mientras que la tasa de desempleo vuelve a su estado inicial.

En ese sentido, Hayek (1976) tomado de Cottier et al. (2014), resalta 
que el elemento coordinador que indica la existencia de mercados para 
los bienes y servicios donde se encuentran las necesidades insatisfechas es 
el	precio	de	los	factores	en	especial	de	las	tasas	de	interés	la	cual	se	debe	
incrementar	al	subir	los	precios	y	decrementar	al	bajar	estos.	Por	ello,	si	
los	precios	 son	artificialmente	distorsionados	mediante	 la	manipulación	
de	las	tasas	de	interés	por	parte	del	banco	central,	mediante	la	expansión	
monetaria	y	del	crédito,	fijación	de	tasas	de	interés	nominal	por	debajo	de	
la	tasa	de	interés	real;	se	pierde	la	eficiencia	en	la	cadena	de	producción,	
estableciendo prioridades de inversión falsa, consumiendo de esta forma 
tiempo y capital.

Al	mismo	tiempo,	Milton	Friedman	(2008),	en	su	crítica	al	artículo	
que	publicó	William	Phillips	en	1958	titulado	“The	Relationship	between	
Unemployment and the Rate of  Change of  Money Wages in the United 
Kingdom	1861-1957”.	El	cual	concluye	que	existe	un	intercambio	entre	
inflación	y	empleo.	Afirmando	en	aquel	entonces	que	si	un	gobierno	desea	
reducir el desempleo, este se puede estimular	con	un	poco	de	inflación	como	
consecuencia de una emisión excesiva de dinero. Sin embargo, en 1962 
Milton Friedman, premio Nobel en economía, había demostrado en su libro 
Price Theory las inconsistencias teóricas de dicho artículo. Por el contrario, 
Friedman advirtió que los gobiernos que aplicaran la recomendación de 
Phillips	terminarían	no	solo	con	mayores	tasas	de	inflación	sino	también	
de	desempleo.	En	otras	palabras,	Friedman	dijo	que	el	estímulo	del	empleo	
por	medio	de	inflación	termina	en	estanflación.	

En 1994, el Deutsche Bundesbank en su libro “Política Monetaria del 
Bundesbank”	afirma,	tomado	de	Friedman	(2008),	que	la	evidencia	empírica	
de los setenta desechó la creencia de que la economía puede estimularse 
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con	emisión	monetaria	e	inflación.	Dice	la	publicación,	“antes	bien	sucede	
lo	contrario:	la	estabilidad	de	la	moneda	es	un	supuesto	importante	para	
un	próspero	crecimiento	económico”.	

En un estudio que comprendió a todos los países del mundo, Marc 
Miles, Ph. D concluyó en su libro The Road to Prosperity (2004) que “Es un 
hecho	empírico	que	países	con	moneda	estable	(bajas	tasas	de	inflación)	
tienden	a	crecer	más	rápido	que	países	con	altas	tasas	de	inflación”.	Pana-
má	nunca	ha	tenido	banca	central	y	fue	el	único	país	que	tuvo	estabilidad	
monetaria	en	América	Latina	durante	todo	el	siglo	XX.	Por	tales	razones	
es	increíble	que	existan	“economistas”	que	sostengan	que,	si	cerramos	el	
banco	central	y	se	bajan	los	niveles	de	inflación,	entonces	las	economías	
crecerán	menos.

3.2. Reflexiones epistemológicas sobre la intervención pública 
en la economía
El	surgimiento	del	 sector	público	como	fuerza	significativa	dentro	de	 la	
economía estuvo marcado por una ampliación sin precedentes del alcance 
de	los	poderes	del	gobierno	en	el	sistema	de	mercado,	a	partir	del	final	de	
la	segunda	guerra	mundial	hasta	la	crisis	energética	de	la	década	de	los	
setenta, y la misma se fundamentaba en la teoría de los fallos del mercado, 
la dirección inteligente de la actividad económica y el estado de bienestar.

Ahora	bien,	la	pregunta	respecto	a	cuánta	y	qué	tipo	de	intervención	
debe	existir	fue	y	sigue	siendo,	objeto	de	debate,	debido	a	la	existencia	de	
múltiples	formas	de	lograr	que	un	mercado	funcione	mejor,	y	los	intentos	
bien	intencionados	de	remediar	las	desventajas	de	los	mercados	pueden	
terminar	en	complicadas	interferencias	burocráticas.	

En ese sentido, la teoría de los fallos del mercado deriva de la economía 
de bienestar, la cual se ocupa de la satisfacción de los consumidores, median-
te	la	asignación	eficiente	de	los	recursos	económicos;	la	cual	muchas	veces	
se ve truncada por toda una serie de imperfecciones de los mercados que 
consiguientemente generan situaciones subóptimas debido a la existencia 
de monopolios o la aparición de deseconomías externas.

Por	ello,	los	fallos	del	mercado	es	la	primera	justificación	de	la	interven-
ción	pública,	puesto	que	parece	lógico	que	los	gobiernos	fijen	reglas	para	
evitar la aparición de monopolios o establezcan sus propios monopolios en 
los casos en que las características de la producción conduzcan de forma 
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casi	mecánica	a	la	presencia	de	fuerzas	monopolistas	(monopolio	natural),	
y	parece	así	mismo	lógico	que	la	acción	pública	procure	evitar	las	deseco-
nomías externas. Obligando a las organizaciones del sector privado que las 
producen	a	pagar	impuestos	especiales	para	resarcir	los	daños	causados.	
Por	tanto,	la	teoría	de	los	fallos	del	mercado	es	la	primera	justificación	de	
la	intervención	pública	en	la	economía.	

La	segunda	justificación	de	la	intervención	pública,	es	la	asignación	
eficiente	de	los	recursos	económicos,	por	el	lado	de	la	producción	que	no	sea	
posible aumentar la cantidad producida de uno o varios bienes sin reducir 
la	cantidad	obtenida	de	otros	bienes;	por	el	lado	del	consumo	que	no	se	
pueda redistribuir el consumo sin reducir la satisfacción de por lo menos, 
uno	de	los	consumidores,	donde	el	bienestar	máximo	de	una	sociedad,	su	
óptimo paretiano, solo se alcanza de acuerdo con el teorema central de la 
economía de bienestar, en condiciones de competencia perfecta, donde 
los	agentes	económicos	son	precio	aceptantes	y	no	pueden	influir	como	
productores y consumidores en el sistema de precios.

Finalmente,	la	tercera	gran	justificación	de	la	intervención	pública,	es	
el	estado	de	bienestar,	que	desde	el	punto	de	vista	ético,	son	las	razones	de	
equidad	las	que	explican	la	redistribución	de	la	renta:	por	herencia,	cua-
lidades y azar, un sistema de decisiones descentralizadas, el de mercado, 
implica la aparición de desigualdades considerables en el seno de cada 
sociedad;	corresponde	por	tanto	al	estado	corregir	esas	desigualdades	para	
proteger a los sectores de la población menos favorecidos económicamente 
y con ello disminuir los niveles de pobreza, mediante la distribución de la 
renta socialmente aceptable.

De	acuerdo	con	lo	antes	descrito,	el	presupuesto	público	se	convierte	
entonces en una herramienta fundamental desde el punto de vista político 
para corregir los desequilibrios sociales que afectan el buen funcionamiento 
de	las	sociedades	democráticas,	estabilizar	la	economía	y	cubrir	los	riesgos	
sociales para alcanzar situaciones de pleno empleo y con ello alcanzar 
necesariamente ritmos de crecimiento económico altos.

Ahora	bien,	 todo	 el	 ideario	 antes	 planteado,	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 la	
realidad	a	expensas	de	una	intervención	creciente	que	sigue	una	triple	vía;	
las regulaciones proliferan, tales como controles de precios y de la tasa de 
cambio,	entre	otros,	los	gastos	e	ingresos	públicos	crecen	en	términos	su-
perlativos donde el primero termina superando abiertamente al segundo, 
provocando	déficit	fiscales	que	dejan	de	ser	excepcionales	se	van	haciendo	
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estructurales, mientras que la deuda publica crece a niveles muy superio-
res	al	 tamaño	del	producto	 interno	bruto	nominal	 (PIBN),	 lo	cual	hace	
inmanejable	e	impagable	en	el	corto	y	mediano	plazo	el	pago	de	la	misma.

Sumado a lo anterior, la necesidad de expansión monetaria para cubrir 
dichos	déficits	fiscales	estructurales,	generan	en	el	mediano	y	largo	plazo	
cuadros	de	hiperinflación,	estanflación,	recesión	y	depresión	económica,	
como	ha	sido	en	el	caso	venezolano	en	el	periodo	sujeto	a	estudio,	donde	la	
sociedad	por	la	vía	de	una	mayor	carga	contributiva	fiscal	y	una	disminución	
de	los	salarios	reales	termina	asumiendo	los	costos	del	enorme	gasto	público	
y	los	compromisos	del	servicio	causado	por	la	deuda	pública,	produciendo	
una movilidad social descendente y por ende un empobrecimiento general 
de la población.

En	ese	sentido,	la	presente	investigación	buscó	entender	cuál	es	el	papel	
del estado desde dos visiones contrapuestas, la primera de ellas la expuesta 
por	el	economista	británico	John	Maynard	Keynes,	quien	representa	según	
(Herrerías, 2011) la economía de corto plazo donde se preocupa por volver 
eficiente	al	sistema	capitalista,	sumamente	debilitado	por	la	crisis	y	recaídas	
posteriores	a	la	gran	depresión	de	la	década	de	los	treinta	de	la	economía	
de los Estados Unidos.

Donde	advierte	que	para	que	el	capitalismo	funcione	eficientemente	
tiene	que	atribuirse	una	mayor	competencia	al	gobierno,	a	 través	de	 la	
manipulación	de	la	política	fiscal,	crediticia	y	presupuestal.	La	actividad	
del gobierno debería estimular el gasto privado y en momentos de recesión 
para	lograrlo,	recomienda	que	se	bajen	las	tasas	impositivas	y	las	tasas	de	
interés,	además	de	que	se	aumente	el	gasto	público.	Con	esta	finalidad	ase-
guraba	Keynes,	el	gobierno	no	debe	temer	la	ejecución	de	un	presupuesto	
desequilibrado, pues ello se traducía en creación de demanda agregada. Con 
base	en	la	demanda	agregada	y	en	el	gasto	público	se	evitaba	el	desempleo,	
que tradicionalmente había generado el capitalismo ortodoxo. 

Por	ello,	en	la	concepción	keynesiana,	según	(Requeijo,	2006),	los	em-
presarios	no	producen	confiando	en	que	las	nuevas	ventas	inyectadas	en	la	
economía permitan la retirada de nuevos bienes y servicios producidos, sino 
producen	con	la	intensión	de	maximizar	sus	beneficios	y	teniendo	muy	en	
cuenta el nivel de demanda existente o demanda efectiva, por lo cual son 
posibles	múltiples	situaciones	de	equilibrios	con	niveles	distintos	de	empleo.

Asimismo,	para	Keynes	el	dinero	no	tiene	un	valor	neutral,	sino	que	lo	
asume	como	una	variable	que	influye	sobre	el	nivel	de	demanda	a	través	del	
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tipo	de	interés	porque	constituye	un	depósito	de	valor:	a	tipos	de	interés	altos,	
el consumo y la inversión se retraen, y consecuentemente la demanda global 
se	reduce;	a	tipos	de	interés	bajos,	los	dos	componentes	de	esa	demanda	
antes	señalados	se	elevan.	Finalmente,	para	Keynes,	los	desajustes	entre	la	
oferta	y	demanda	globales	no	se	consiguen	de	manera	automática	porque	
precios	y	salarios	no	son	flexibles,	sino	porque	si	se	contrae	la	demanda	los	
precios	no	bajarán	y	el	desempleo	se	elevará.	

En	ese	sentido,	en	oposición	a	las	posturas	Keynesianas	surgen	prime-
ramente	los	argumentos	de	los	economistas	neoclásicos	como	KanutWicksell	
e	Irving	Fisher	quienes	según	(Ekelund	y	Hébert,	2008),	plantean	que	el	
capitalismo es un sistema que funciona por sí solo, en virtud de las decisiones 
de los agentes económicos y de la capacidad equilibradora de los mercados 
y	por	tanto,	la	intervención	pública	en	la	economía	no	es	deseable;	es	más	
resulta	totalmente	desaconsejable	porque	debilita	la	acción	del	mercado.	

Aunado	a	la	argumentación	anterior,	se	encuentran	tres	fuentes	prin-
cipales de las corrientes del pensamiento económico, en contraposición 
al	pensamiento	Keynesiano,	como	el	monetarismo,	la	ley	de	expectativas	
racionales	y	la	economía	de	oferta	según	(Requeijo,	2006).	Para	el	moneta-
rismo	cuyo	máximo	exponente	es	el	economista	Milton	Friedman	premio	
nobel de economía 1976, quien plantea que querer estimular la actividad 
económica	a	través	de	medidas	monetarias	y	fiscales	con	miras	a	reducir	el	
desempleo,	es	exponerse	a	desatar	un	proceso	inflacionario	sin	conseguir	
el	objetivo	perseguido,	puesto	que	existe	un	determinado	nivel	de	paro,	en	
cada economía que no puede ser absorbido por tirones de la demanda. 

En	el	largo	plazo,	los	niveles	de	ingreso	nacional	en	términos	reales	
obedecen a la interacción de las fuerzas de oferta y demanda del mercado 
incluyendo el laboral. En consecuencia, la reducción del desempleo no 
puede	lograrse,	en	la	mayor	parte	de	los	casos,	a	través	de	la	dilatación	de	
la demanda agregada, sino actuando sobre los condicionantes de la tasa 
natural de paro y muy especialmente sobre los elementos institucionales.

Por otra parte, los proponentes del enfoque de la ley de las expectativas 
racionales	cuyo	máximo	exponente	es	el	economista	Robert	Lucas	según	
Herrerías	 (2011),	el	cual	plantea	 la	 tendencia	del	reequilibrio	automáti-
co de la economía capitalista, tan pronto como los agentes económicos 
comprenden que la reducción de la demanda no es una reducción de su 
demanda sino una reducción de la demanda global. En ese momento, los 
precios de los factores y productos se reducen en los mercados, y vuelven 
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a reequilibrarse con el aumento del valor real del dinero, el de su poder 
adquisitivo, colocando en marcha su recuperación. 

Asimismo,	esta	teoría	plantea	según	Ekelund	y	Hébert,	 (2008),	que	
los participantes en el mercado no ignoran, ni desechan información de 
las predicciones sobre el curso futuro de la actividad económica, en aras 
de	anticipar	racionalmente	los	efectos	de	las	políticas	fiscales	del	gobier-
no, reaccionando en el presente con las expectativas que se han formado. 
Donde	los	consumidores	de	bienes	y	servicios	e	instrumentos	financieros	
y los productores se adaptan a las políticas económicas discrecionales, 
mediante	el	aprendizaje	de	los	efectos	y	acciones	de	estas,	basadas	en	sus	
expectativas racionales, lo cual neutraliza total o parcialmente los efectos 
deseados de las medidas.

La	tercera	corriente	del	pensamiento	económico	que	se	opone	al	in-
tervencionismo	Keynesiano,	es	la	de	la	economía	de	oferta,	cuyos	ponentes	
más	 connotados	 son	 los	 economistas	Robert	Mundell	 y	Arthur	Laffer,	
según	Requeijo	(2006),	los	cuales	rechazan	la	utilización	de	la	demanda	
como	motor	de	la	actividad	económica,	señalan	que	la	política	monetaria	
afecta muy poco al funcionamiento de la economía y en segundo lugar 
determinan que los incentivos fundamentales de la actividad económica 
son	de	carácter	fiscal.

Para los economistas de la escuela de la oferta, la política monetaria no 
decide la evolución económica, porque constituye un eslabón menor de los 
circuitos	del	crédito.	En	este	sentido,	según	Requeijo	(2006),	la	escuela	de	
la	oferta	entiende	que	los	recortes	fiscales	deben	provocar	una	aceleración	
del crecimiento económico, porque los empresarios encontraran mayores 
estímulos	para	 invertir	 y	porque	 los	 trabajadores	 frente	a	 salarios	netos	
elevados	estarán	dispuestos	a	aumentar	su	esfuerzo	productivo.	

3.3. Tipo y diseño de investigación 
Por	las	características	de	la	investigación,	se	clasificó	como	descriptiva,	ya	
que se orientó a recolectar información relacionada con el estado real de 
personas,	objetos,	situaciones	o	fenómenos,	tal	cual	como	se	presentan	en	
el	momento	de	su	recolección	(Chávez,	2001).	El	presente	estudio	también	
basó	sus	aspectos	metodológicos,	a	través	de	una	investigación	de	tipo	docu-
mental	bibliográfica	y	de	campo,	por	cuanto	se	generaron	análisis	críticos	
y	 reflexiones	 que	permitieron	determinar	un	 conjunto	de	 lineamientos	



Lineamientos de poLítica económica para La doLarización...

186

que faciliten el buen desenvolvimiento de la economía venezolana ante la 
posibilidad	de	un	proceso	de	dolarización,	sustentados	en	el	cálculo	de	los	
parámetros	cuantitativos	considerados	en	el	estudio.

Se	consideró	además	de	tipo	cualicuantitativa,	al	ser	desarrollada	bajo	
el	método	de	la	hermenéutica,	según	Martínez	(2013),	la	cual	es	conside-
rada	como	la	ciencia	de	interpretación	del	lenguaje	de	los	autores,	en	el	
caso	particular	de	este	estudio	conocer	a	través	de	un	análisis	exhaustivo	
el comportamiento de los agregados macroeconómicos y monetarios en 
los	últimos	18	años.	

En	ese	sentido,	la	investigación	se	ubicó	dentro	del	diseño	no	expe-
rimental, puesto que no se manipularon las variables y se analizaron en 
su	estado	natural;	y	en	los	diseños	transeccionales	descriptivos,	los	cuales	
tienen	como	objetivo	indagar	la	incidencia	y	los	valores	en	que	se	mani-
fiestan	una	o	más	variables,	ubicar,	categorizar	y	proporcionar	una	visión	
de	una	comunidad,	evento,	contexto,	fenómeno	o	situación	(Hernández,	
Fernández	y	Baptista,	2008).	El	procedimiento	consiste	en	medir	o	ubicar	
a	un	grupo	de	personas,	objetos,	situaciones,	contextos	fenómenos,	en	una	
variable o concepto y proporcionar su descripción. 

3.4. Método de investigación
La	investigación	empírica	se	puede	definir,	como	la	investigación	basada	
en	 la	experimentación	o	 la	observación,	 según	Heinemann	 (2003).	Este	
tipo de investigación es llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis. 
La	palabra	empírica	significa	que	información	es	obtenida	por	medio	de	
experiencias,	observación	o	los	experimentos.	El	tema	central	en	el	método	
científico	es	que	todo	aporte	debe	ser	empírico,	lo	que	significa	que	es	basado	
en	la	evidencia;	es	decir,	trabajar	con	hipótesis	que	pueden	comprobarse	
mediante la observación y los experimentos.

Asimismo,	según	Hernández	et	al.	(2008),	define	como	la	investigación	
basada en la observación para descubrir algo desconocido o probar una 
hipótesis.	La	Investigación	Empírica	se	basa	en	la	acumulación	de	datos	que	
posteriormente	se	analizan	para	determinar	su	significado.	El	diseño	de	una	
investigación incluye la totalidad de las etapas encaminadas a dar respuesta 
a las cuestiones principales en el marco de la investigación empírica.

Se	pudo	contrastar	teóricamente	que	los	autores	ante	señalados	coin-
ciden	que	la	investigación	empírica	está	basada	en	la	experimentación	y	
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la	observación	con	la	finalidad	de	comprobar	una	hipótesis,	que	para	los	
efectos	de	la	presente	estudio	desea	realizar	un	análisis	empírico	de	la	de-
manda de dinero en la economía venezolana con sustitución monetaria, en 
aras	de	explicar	el	fenómeno	inflacionario	recurrente	y	la	persistencia	en	
la	mantención	de	dinero	extranjero,	aun	cuando	el	episodio	inflacionario	
haya	terminado	(histéresis).

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En	la	presente	 investigación	se	utilizaron	técnicas	de	observación	docu-
mental,	la	cual,	según	Hernández	et	al.	(2008)	consiste	en	un	análisis	de	la	
información escrita, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 
etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al comporta-
miento	de	la	política	económica	venezolana	en	el	periodo	sujeto	a	estudio;	
en	la	cual	se	buscará	medir	las	variables	de	investigación,	política	económica	
y dolarización. 

Asimismo,	de	acuerdo	con	lo	señalado	por	Pelekaís	(2010),	en	la	pre-
sente	investigación	se	hizo	un	análisis	sobre	documentos,	que	permitieron	ir	
más	allá	que	la	mera	descripción,	lo	que	implicó	contrastaciones	de	teorías	
e	interpretación	de	resultados,	permitiendo	hacer	una	reflexión	en	función	
de los datos revisados en los agregados macroeconómicos y monetarios re-
portados por el BCV (2015) para el periodo 1997-2014, sobre la base de la 
aplicación de los indicadores cuantitativos considerados en la investigación, 
coherente explicados en la marco teórico de la investigación. 

3.6. Procedimientos y análisis de datos
El	procedimiento	para	el	análisis	de	datos	para	determinar	un	modelo	de	
simulación cuantitativa de la economía venezolana dolarizada, primera-
mente se aplicaron los modelos de regresión polinomial y logarítmica para 
prospectar	el	valor	de	la	demanda	de	dinero	en	la	economía,	a	través	de	las	
diferente variables independientes que intervienen, tales como la tasa de 
cambio nominal, índice de precios al consumidor, velocidad de circulación 
del dinero y producto interno bruto real, posteriormente construir una 
matriz	de	resultados	que	permite	realizar	mayores	ajustes	entre	la	variable	
observada y la proyectada.
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3.6.1. Método de regresión lineal simple
Según	Anderson	D,	Sweeney	D,	Willians	T	(2004),	el	método	de	regresión	
lineal	simple	es	una	técnica	estadística	que	puede	utilizar	para	construir	
una	ecuación	matemática	que	muestre	como	se	relacionan	las	variables.	
En	terminología	de	regresión,	la	variable	que	se	está	prediciendo	se	llama	
variable	dependiente	o	de	respuesta.	La	variable	o	variables	que	se	están	
usando para predecir el valor de la variable dependiente son las variables 
independientes o pronosticadoras. 

En ese mismo orden de ideas, para Pindyck R, Rubinfeld D (2001), 
consiste en la construcción de una función lineal que busca medir la relación 
entre	dos	variables	en	este	caso	Y	la	variable	independiente	y	X	la	variables	
independiente;	dicha	función	debe	cumplir	con	una	serie	de	características	
como la normalidad, le homocedasticidad, dependencia y colinealidad, con 
la	finalidad	de	determinar	si	ambas	variables	están	realmente	relacionadas	
entre sí o, si por el contrario, pueden considerarse independientes, donde 
si existe una dependencia, es necesario conocer el grado de relación, así 
como el tipo de relación entre ambas. 

Para explorar la naturaleza probabilística del modelo de regresión 
según	Pindyck	R,	Rubinfeld	D	(2001),	se	cuenta	el	hecho	de	que	para	un	
valor observado dado X (la variable independiente), podemos observar 
muchos	valores	posibles	de	Y	(la	variable	dependiente),	ɛ	es	un	término	
de error aleatorio cuyo valor se basa en una distribución de probabilidad 
subyacente,	mientras	α	y	β	representan	el	intercepto	y	la	pendiente	de	la	
línea;	es	decir,	los	parámetros	de	regresión.

	Ecuación	de	Regresión	Lineal:	

variable dependiente o de respuesta. La variable o variables que se están usando para predecir el valor de

la variable dependiente son las variables independientes o pronosticadoras.

En ese mismo orden de ideas, para Pindyck R, Rubinfeld D (2001), consiste en la construcción de

una función lineal que busca medir la relación entre dos variables en este caso Y la variable independiente

y X la variables independiente; dicha función debe cumplir con una serie de características como la

normalidad, le homocedasticidad, dependencia y colinealidad, con la finalidad de determinar si ambas

variables están realmente relacionadas entre sí o, si por el contrario, pueden considerarse independientes,

donde si existe una dependencia, es necesario conocer el grado de relación, así como el tipo de relación 

entre ambas.

Para explorar la naturaleza probabilística del modelo de regresión según Pindyck R, Rubinfeld D

(2001), se cuenta el hecho de que para un valor observado dado X (la variable independiente), podemos

observar muchos valores posibles de Y (la variable dependiente), � es un término de error aleatorio cuyo 

valor se basa en una distribución de probabilidad subyacente, mientras α y β representan el intercepto y la 

pendiente de la línea; es decir, los parámetros de regresión.

Ecuación de Regresión Lineal: ii xY εβα ++=  (75)

Ahora bien, como se estiman dichos parámetros de regresión, el método más utilizado es el de los

mininos cuadrados, el cual según Pindyck R, Rubinfeld D (2001), tiene como propósito construir
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Según Pardo y Ruiz (2005) los supuestos de regresión lineal son:
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variables independientes o predictoras y los residuos. El incumplimiento del supuesto de linealidad suele
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Mientras la solución de los mínimos cuadrados para la pendiente y el 
intercepto	son:

        (77)  (77)

Según	Pardo	y	Ruiz	(2005)	los	supuestos	de	regresión	lineal	son:
1.		 Linealidad.	Cuando	la	ecuación	de	regresión	adopta	una	forma	parti-

cular;	en	concreto,	la	variable	dependiente	es	la	suma	de	un	conjunto	
de	elementos:	el	origen	de	la	recta,	una	combinación	lineal	de	variables	
independientes o predictoras y los residuos. El incumplimiento del
supuesto	de	linealidad	suele	denominarse	error	de	especificación.

2. Independencia. Se produce cuando los residuos son independientes
entre sí, es decir, los residuos constituyen una variable aleatoria, los
cuales son el resultado de las diferencias entre los valores observados y
los pronosticados.

3. Homocedasticidad. Para cada valor de la variable independiente (o
combinación de valores de las variables independientes), la varianza
de los residuos es constante.

4. Normalidad. Es cuando para cada valor de la variable independiente,
los residuos se distribuyen normalmente con media cero.

5. La	no	colinealidad.	No	existe	relación	lineal	exacta	entre	ninguna	de
las variables independientes. El incumplimiento de este supuesto da
origen a colinealidad o multicolinealidad.
Este	método	se	utilizó	para	estudiar	el	comportamiento	de	la	política
fiscal	en	la	economía	venezolana	en	el	periodo	1990-2014,	en	aras	de
determinar	como	la	variación	del	gasto	de	consumo	final	del	gobierno
incide en la evolución de los impuestos netos sobre los productos, así
como estimar el comportamiento de los impuestos netos sobre los pro-
ductos	en	función	del	gasto	de	consumo	final	del	gobierno.

3.6.2. Regresión no lineal 
En estadística, la regresión no lineal es un problema de inferencia para un 
modelo	tipo:	y	=	f(x,	θ)	+	ε	basado	en	datos	multidimensionales	x,	y,	donde	
f 	es	alguna	función	no	lineal	respecto	a	algunos	parámetros	desconocidos	θ.	
Como	mínimo,	se	pretende	obtener	los	valores	de	los	parámetros	asociados	
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con	la	mejor	curva	de	ajuste	(habitualmente,	con	el	método	de	los	mínimos	
cuadrados).	Con	el	fin	de	determinar	 si	el	modelo	es	adecuado,	puede	 
ser necesario utilizar conceptos de inferencia estadística tales como inter-
valos	de	confianza	para	los	parámetros,	así	como	pruebas	de	bondad	de	
ajuste.

Algunos	problemas	de	regresión	no	lineal	pueden	linealizarse	mediante	
una	transformación	en	la	formulación	del	modelo.	Por	ejemplo,	considé-
rese	el	problema	de	regresión	no	lineal	(ignorando	el	término	de	error):	

denominarse error de especificación.

2. Independencia. Se produce cuando los residuos son independientes entre sí, es decir, los residuos

constituyen una variable aleatoria, los cuales son el resultado de las diferencias entre los valores

observados y los pronosticados.

3. Homocedasticidad. Para cada valor de la variable independiente (o combinación de valores de las

variables independientes), la varianza de los residuos es constante.

4. Normalidad. Es cuando para cada valor de la variable independiente, los residuos se distribuyen 

normalmente con media cero.

5. La no colinealidad. No existe relación lineal exacta entre ninguna de las variables independientes.

El incumplimiento de este supuesto da origen a colinealidad o multicolinealidad.

Este método se utilizó para estudiar el comportamiento de la política fiscal en la economía 

venezolana en el periodo 1990-2014, en aras de determinar como la variación del gasto de consumo final

del gobierno incide en la evolución de los impuestos netos sobre los productos, así como estimar el

comportamiento de los impuestos netos sobre los productos en función del gasto de consumo final del

gobierno.

3.6.2. Regresión no lineal

En estadística, la regresión no lineal es un problema de inferencia para un modelo tipo: y = f(x, θ) +

ε basado en datos multidimensionales x, y, donde f es alguna función no lineal respecto a algunos

parámetros desconocidos θ. Como mínimo, se pretende obtener los valores de los parámetros asociados

con la mejor curva de ajuste (habitualmente, con el método de los mínimos cuadrados). Con el fin de

determinar si el modelo es adecuado, puede ser necesario utilizar conceptos de inferencia estadística tales

como intervalos de confianza para los parámetros, así como pruebas de bondad de ajuste.

Algunos problemas de regresión no lineal pueden linealizarse mediante una transformación en la 

formulación del modelo. Por ejemplo, considérese el problema de regresión no lineal (ignorando el

término de error): 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑒𝑒!" aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación, se obtiene: ln 𝑦𝑦 =

ln 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 lo cual sugiere una estimación de los parámetros desconocidos a través de un modelo de

regresión lineal de ln(y) con respecto a x, un cálculo que no requiere procedimientos de optimización 

iterativa. De todas formas, la linealización debe usarse con cuidado ya que la influencia de los datos en el

modelo cambia, así como la estructura del error del modelo y la interpretación e inferencia de los

resultados, cosa que puede ser un inconveniente.

3.6.2.1. Mínimos cuadrados ordinarios y ponderados

	aplicando	logaritmos	a	ambos	lados	de	la	ecuación,	se	obtiene:			
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resultados, cosa que puede ser un inconveniente.
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 lo	cual	sugiere	una	estimación	de	los	parámetros	
desconocidos	a	través	de	un	modelo	de	regresión	lineal	de	ln(y)	con	respecto	
a	x,	un	cálculo	que	no	requiere	procedimientos	de	optimización	iterativa.	
De	todas	formas,	la	linealización	debe	usarse	con	cuidado	ya	que	la	influen-
cia de los datos en el modelo cambia, así como la estructura del error del 
modelo y la interpretación e inferencia de los resultados, cosa que puede 
ser un inconveniente.

3.6.2.1. Mínimos cuadrados ordinarios y ponderados
Se	considera	la	mejor	curva	de	ajuste	aquella	que	minimiza	la	suma	de	
las desviaciones (residuales) al cuadrado (SRC). Esta es la aproximación 
por	el	método	de	mínimos	cuadrados	(MMC).	Sin	embargo,	en	aquellos	
casos donde se tienen diferentes varianzas de error para diferentes errores, 
es necesario minimizar la suma de los residuales al cuadrado ponderados 
(SRCP)	(método	de	mínimos	cuadrados	ponderados).	

En	la	práctica,	la	varianza	puede	depender	del	valor	promedio	ajus-
tado.	Así	que	las	ponderaciones	son	recalculadas	para	cada	iteración	en	
un algoritmo de mínimos cuadrados ponderados iterativos. En general, no 
hay	una	expresión	de	forma	cerrada	para	los	parámetros	de	mejor	ajuste,	
como	sucede	en	el	caso	de	la	regresión	lineal.	Métodos	numéricos	de	opti-
mización	son	aplicados,	con	el	fin	de	determinar	los	parámetros	de	mejor	
ajuste.	Otra	vez,	en	contraste	con	la	regresión	lineal,	podría	haber	varios	
máximos	locales	de	la	función	a	ser	optimizada.	En	la	práctica	se	suponen	
algunos	valores	iniciales	los	cuales	junto	con	el	algoritmo	de	optimización	
conducen	a	encontrar	el	máximo	global.
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3.6.3. Método de regresión lineal múltiple
Según	Anderson	D,	Sweeney	D,	Willians	T	(2008),	el	análisis	de	regre-

sión	múltiple	es	el	estudio	de	la	forma	en	que	una	variable	dependiente	Y se 
relaciona	con	dos	o	más	variables	independientes.	La	ecuación	que	describe	
la forma en que la variable dependiente Y, se relaciona con las variables 
independientes X1, X2, …, Xp	y	un	término	de	error	es	la	siguientes:

Yt	=	b0 + b1X1 + b2 X2 + . . . + bpXp + e

En	el	modelo	de	regresión	múltiple	ß0,	ß1, ß2, …,	ßp	son	los	coeficientes	
de	regresión,	y	ɛ	es	una	variable	aleatoria	de	perturbación	que	tomará	dis-
tintos	valores	de	forma	aleatoria,	pero	no	tomará	sistemáticamente	valores	
positivos	o	negativos,	sino	que	se	supone	tomará	algunos	valores	mayores	que	
cero y otros menores que cero, de tal forma que su valor esperado sea cero. 

En	este	sentido	la	estimación	de	los	coeficientes	de	regresión	aplicando	
el	método	de	los	mínimos	cuadrados	es:

Este modelo de regresión se utilizó para estudiar el comportamiento de 
la demanda de dinero en la economía venezolana en el periodo 1990-2015, 
en	función	del	consumo,	inversión,	producción	y	riqueza	estimada	en	tér-
minos reales, en aras de precisar con mayor factibilidad posteriormente, la 
demanda	de	dinero	en	moneda	extranjera,	para	sí	estimar	una	tasa	ideal	de	
sustitución monetaria para la dolarización formal de la economía venezolana. 

3.6.4. Regresión polinomial
Algunas	veces	cuando	la	relación	entre	las	variables	dependientes	e	inde-
pendientes	es	no	lineal,	es	útil	incluir	términos	polinomiales	para	ayudar	

Se considera la mejor curva de ajuste aquella que minimiza la suma de las desviaciones (residuales)

al cuadrado (SRC). Esta es la aproximación por el método de mínimos cuadrados (MMC). Sin embargo,

en aquellos casos donde se tienen diferentes varianzas de error para diferentes errores, es necesario

minimizar la suma de los residuales al cuadrado ponderados (SRCP) (método de mínimos cuadrados

ponderados).

En la práctica, la varianza puede depender del valor promedio ajustado. Así que las ponderaciones

son recalculadas para cada iteración en un algoritmo de mínimos cuadrados ponderados iterativos. En 

general, no hay una expresión de forma cerrada para los parámetros de mejor ajuste, como sucede en el

caso de la regresión lineal. Métodos numéricos de optimización son aplicados, con el fin de determinar los

parámetros de mejor ajuste. Otra vez, en contraste con la regresión lineal, podría haber varios máximos

locales de la función a ser optimizada. En la práctica se suponen algunos valores iniciales los cuales junto 

con el algoritmo de optimización conducen a encontrar el máximo global.

3.6.3. Método de regresión lineal múltiple

Según Anderson D, Sweeney D, Willians T (2008), el análisis de regresión múltiple es el estudio de

la forma en que una variable dependiente Y se relaciona con dos o más variables independientes. La

ecuación que describe la forma en que la variable dependiente Y, se relaciona con las variables

independientes X1, X2, …, Xp y un término de error es la siguientes:

En el modelo de regresión múltiple ß0, ß1, ß2, …, ßp son los coeficientes de regresión, y � es una

variable aleatoria de perturbación que tomará distintos valores de forma aleatoria, pero no tomará

sistemáticamente valores positivos o negativos, sino que se supone tomará algunos valores mayores que

cero y otros menores que cero, de tal forma que su valor esperado sea cero.

En este sentido la estimación de los coeficientes de regresión aplicando el método de los mínimos
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a	explicar	 la	variación	de	nuestra	variable	dependiente.	Las	regresiones	
polinomiales	se	pueden	ajustar	la	variable	independiente	con	varios	tér-
minos y	=	ax2 +	bx	+	c, es decir, una ecuación de segundo grado, donde a, 
b	y	c	son	los	parámetros.	

El	 problema	 consiste,	 por	 tanto,	 en	determinar	dichos	 parámetros	
para	una	distribución	dada.	Se	seguirá	para	ello,	un	razonamiento	similar	
al que se hace en el caso del modelo de regresión lineal simple, utilizando 
el	procedimiento	de	ajuste	de	los	mínimos	cuadrados,	es	decir,	haciendo	
que la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la curva 
de	regresión	sea	mínima:

  (78)

Donde 

Este modelo de regresión se utilizó para estudiar el comportamiento de la demanda de dinero en la

economía venezolana en el periodo 1990-2015, en función del consumo, inversión, producción y riqueza

estimada en términos reales, en aras de precisar con mayor factibilidad posteriormente, la demanda de 

dinero en moneda extranjera, para sí estimar una tasa ideal de sustitución monetaria para la dolarización 

formal de la economía venezolana.

3.6.4. Regresión polinomial

Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes es no lineal, es

útil incluir términos polinomiales para ayudar a explicar la variación de nuestra variable dependiente. Las

regresiones polinomiales se pueden ajustar la variable independiente con varios términos 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥! +

𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐, es decir, una ecuación de segundo grado, donde a, b y c son los parámetros.

El problema consiste, por tanto, en determinar dichos parámetros para una distribución dada. Se

seguirá para ello, un razonamiento similar al que se hace en el caso del modelo de regresión lineal simple,

utilizando el procedimiento de ajuste de los mínimos cuadrados, es decir, haciendo que la suma de los

cuadrados de las desviaciones con respecto a la curva de regresión sea mínima:

𝐷𝐷 = (𝑦𝑦! − ẏ!)!!
!!! (78)

Donde 𝑦𝑦!son los valores observados de la variable dependiente, ẏ! y son los valores estimados

según el modelo; Por tanto, D se puede escribir de la forma:

𝐷𝐷 = (𝑦𝑦! − ẏ!)!!
!!! = (𝑦𝑦! − 𝑎𝑎𝑥𝑥! − 𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)!!

!!! (79)

Para encontrar los valores de a, b y c que hacen mínima la expresión anterior, se igualarán las

derivadas parciales de D con respecto a dichos parámetros a cero y se resolverá el sistema resultante. Las

ecuaciones que forman dicho sistema se conocen, igual que en el caso de la regresión lineal simple, como 

ecuaciones normales de Gauss.

Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes es no lineal, es

útil incluir términos polinomiales para ayudar a explicar la variación de nuestra variable dependiente. Las 

 son los valores observados de la variable dependiente, 
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3.6.4. Regresión polinomial

Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes es no lineal, es
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𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐, es decir, una ecuación de segundo grado, donde a, b y c son los parámetros.

El problema consiste, por tanto, en determinar dichos parámetros para una distribución dada. Se

seguirá para ello, un razonamiento similar al que se hace en el caso del modelo de regresión lineal simple,

utilizando el procedimiento de ajuste de los mínimos cuadrados, es decir, haciendo que la suma de los

cuadrados de las desviaciones con respecto a la curva de regresión sea mínima:

𝐷𝐷 = (𝑦𝑦! − ẏ!)!!
!!! (78)

Donde 𝑦𝑦!son los valores observados de la variable dependiente, ẏ!  y son los valores estimados

según el modelo; Por tanto, D se puede escribir de la forma:

𝐷𝐷 = (𝑦𝑦! − ẏ!)!!
!!! = (𝑦𝑦! − 𝑎𝑎𝑥𝑥! − 𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)!!

!!! (79)

Para encontrar los valores de a, b y c que hacen mínima la expresión anterior, se igualarán las

derivadas parciales de D con respecto a dichos parámetros a cero y se resolverá el sistema resultante. Las

ecuaciones que forman dicho sistema se conocen, igual que en el caso de la regresión lineal simple, como 

ecuaciones normales de Gauss.

Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes es no lineal, es

útil incluir términos polinomiales para ayudar a explicar la variación de nuestra variable dependiente. Las 

 y 
son		los	valores	estimados	según	el	modelo;	Por	tanto,	D	se	puede	escribir	
de	la	forma:

(79)

Para encontrar los valores de a, b y c que hacen mínima la expresión 
anterior,	se	igualarán	las	derivadas	parciales	de	D	con	respecto	a	dichos	
parámetros	a	cero	y	se	resolverá	el	sistema	resultante.	Las	ecuaciones	que	
forman dicho sistema se conocen, igual que en el caso de la regresión lineal
simple, como ecuaciones normales de Gauss.

Algunas	veces	cuando	la	relación	entre	las	variables	dependientes	e	
independientes	es	no	lineal,	es	útil	incluir	términos	polinomiales	para	ayudar	
a	explicar	la	variación	de	nuestra	variable	dependiente.	Las	regresiones	po-
linomiales	se	pueden	ajustar	la	variable	independiente	con	varios	términos.

Este modelo de regresión se utilizó para estudiar el comportamiento de la demanda de dinero en la

economía venezolana en el periodo 1990-2015, en función del consumo, inversión, producción y riqueza

estimada en términos reales, en aras de precisar con mayor factibilidad posteriormente, la demanda de 

dinero en moneda extranjera, para sí estimar una tasa ideal de sustitución monetaria para la dolarización 

formal de la economía venezolana.

3.6.4. Regresión polinomial

Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes es no lineal, es

útil incluir términos polinomiales para ayudar a explicar la variación de nuestra variable dependiente. Las

regresiones polinomiales se pueden ajustar la variable independiente con varios términos 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥! +

𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐, es decir, una ecuación de segundo grado, donde a, b y c son los parámetros.

El problema consiste, por tanto, en determinar dichos parámetros para una distribución dada. Se

seguirá para ello, un razonamiento similar al que se hace en el caso del modelo de regresión lineal simple,

utilizando el procedimiento de ajuste de los mínimos cuadrados, es decir, haciendo que la suma de los

cuadrados de las desviaciones con respecto a la curva de regresión sea mínima:

𝐷𝐷 = (𝑦𝑦! − ẏ!)!!
!!!  (78)

Donde 𝑦𝑦!son los valores observados de la variable dependiente, ẏ! y son los valores estimados

según el modelo; Por tanto, D se puede escribir de la forma:

𝐷𝐷 = (𝑦𝑦! − ẏ!)!!
!!! = (𝑦𝑦! − 𝑎𝑎𝑥𝑥! − 𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)!!

!!! (79)

Para encontrar los valores de a, b y c que hacen mínima la expresión anterior, se igualarán las

derivadas parciales de D con respecto a dichos parámetros a cero y se resolverá el sistema resultante. Las

ecuaciones que forman dicho sistema se conocen, igual que en el caso de la regresión lineal simple, como 

ecuaciones normales de Gauss.

Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes es no lineal, es

útil incluir términos polinomiales para ayudar a explicar la variación de nuestra variable dependiente. Las 

Este modelo de regresión se utilizó para estudiar el comportamiento de la demanda de dinero en la

economía venezolana en el periodo 1990-2015, en función del consumo, inversión, producción y riqueza

estimada en términos reales, en aras de precisar con mayor factibilidad posteriormente, la demanda de 

dinero en moneda extranjera, para sí estimar una tasa ideal de sustitución monetaria para la dolarización 

formal de la economía venezolana.

3.6.4. Regresión polinomial

Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes es no lineal, es

útil incluir términos polinomiales para ayudar a explicar la variación de nuestra variable dependiente. Las

regresiones polinomiales se pueden ajustar la variable independiente con varios términos 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥! +

𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐, es decir, una ecuación de segundo grado, donde a, b y c son los parámetros.

El problema consiste, por tanto, en determinar dichos parámetros para una distribución dada. Se

seguirá para ello, un razonamiento similar al que se hace en el caso del modelo de regresión lineal simple,

utilizando el procedimiento de ajuste de los mínimos cuadrados, es decir, haciendo que la suma de los

cuadrados de las desviaciones con respecto a la curva de regresión sea mínima:

𝐷𝐷 = (𝑦𝑦! − ẏ!)!!
!!! (78)

Donde 𝑦𝑦!son los valores observados de la variable dependiente, ẏ! y son los valores estimados

según el modelo; Por tanto, D se puede escribir de la forma:

 𝐷𝐷 = (𝑦𝑦! − ẏ!)!!
!!! = (𝑦𝑦! − 𝑎𝑎𝑥𝑥! − 𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)!!

!!!   (79)

Para encontrar los valores de a, b y c que hacen mínima la expresión anterior, se igualarán las

derivadas parciales de D con respecto a dichos parámetros a cero y se resolverá el sistema resultante. Las

ecuaciones que forman dicho sistema se conocen, igual que en el caso de la regresión lineal simple, como 

ecuaciones normales de Gauss.

Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes es no lineal, es

útil incluir términos polinomiales para ayudar a explicar la variación de nuestra variable dependiente. Las 
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Polinomio de Segundo grado

Polinomio de Tercer grado

Ecuación general para cualquier grado

Que,	derivando	respecto	a	cada	uno	de	los	coeficientes	nos	da	el	plan-
teamiento un sistema de ecuaciones de la siguiente forma (donde m es el 
número	de	pares	de	datos):

Este modelo de regresión se utilizó para estudiar por separado el 
comportamiento de la demanda de dinero en la economía venezolana en 
el periodo 1990-2015 con respecto a las variables de consumo, inversión, 
producción	y	riqueza	estimada	en	términos	reales,	con	la	finalidad	determi-
nar	el	grado	de	asociación	entre	las	variables;	así	como	el	impacto	en	grado	
de	variación	de	las	variables	independientes	antes	señaladas	con	respecto	
a la de demanda de dinero.

regresiones polinomiales se pueden ajustar la variable independiente con varios términos.

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥 + 𝑎𝑎! Polinomio de Segundo grado

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥 + 𝑎𝑎! Polinomio de Tercer grado

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎!𝑥𝑥! … . .+𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥 + 𝑎𝑎! Ecuación general para cualquier grado

Que, derivando respecto a cada uno de los coeficientes nos da el planteamiento un sistema de

ecuaciones de la siguiente forma (donde m es el número de pares de datos):

Este modelo de regresión se utilizó para estudiar por separado el comportamiento de la demanda de 

dinero en la economía venezolana en el periodo 1990-2015 con respecto a las variables de consumo,

inversión, producción y riqueza estimada en términos reales, con la finalidad determinar el grado de 

asociación entre las variables; así como el impacto en grado de variación de las variables independientes

antes señaladas con respecto a la de demanda de dinero.

regresiones polinomiales se pueden ajustar la variable independiente con varios términos.

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥 + 𝑎𝑎! Polinomio de Segundo grado

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥 + 𝑎𝑎! Polinomio de Tercer grado

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎!𝑥𝑥! … . .+𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥 + 𝑎𝑎! Ecuación general para cualquier grado

Que, derivando respecto a cada uno de los coeficientes nos da el planteamiento un sistema de

ecuaciones de la siguiente forma (donde m es el número de pares de datos):

Este modelo de regresión se utilizó para estudiar por separado el comportamiento de la demanda de 

dinero en la economía venezolana en el periodo 1990-2015 con respecto a las variables de consumo,

inversión, producción y riqueza estimada en términos reales, con la finalidad determinar el grado de 

asociación entre las variables; así como el impacto en grado de variación de las variables independientes

antes señaladas con respecto a la de demanda de dinero.

regresiones polinomiales se pueden ajustar la variable independiente con varios términos.

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥 + 𝑎𝑎! Polinomio de Segundo grado

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥 + 𝑎𝑎! Polinomio de Tercer grado

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎!𝑥𝑥! … . .+𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!𝑥𝑥 + 𝑎𝑎! Ecuación general para cualquier grado

Que, derivando respecto a cada uno de los coeficientes nos da el planteamiento un sistema de

ecuaciones de la siguiente forma (donde m es el número de pares de datos):

Este modelo de regresión se utilizó para estudiar por separado el comportamiento de la demanda de 

dinero en la economía venezolana en el periodo 1990-2015 con respecto a las variables de consumo,

inversión, producción y riqueza estimada en términos reales, con la finalidad determinar el grado de 

asociación entre las variables; así como el impacto en grado de variación de las variables independientes

antes señaladas con respecto a la de demanda de dinero.
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Capítulo IV

Resultados y Discusión 

En	esta	sección,	se	desarrollaron	cada	uno	de	los	objetivos	de	investigación,	
en el mismo orden que fueron planteados en el cuadro de operacionaliza-
ción	de	las	variables	de	investigación,	en	aras	de	evaluar	un	conjunto	de	
lineamientos de política económica para el proceso de dolarización de la 
economía venezolana, tomando en cuenta las experiencias previas en la 
región	 latinoamericana,	 la	política	fiscal,	monetaria	y	cambiaría	aplica-
das por el gobiernos nacional y Banco Central de Venezuela (BCV) en 
las	últimas	décadas,	proponer	un	conjunto	de	políticas	de	estabilización	
macroeconómica	necesarias	para	el	proceso	de	dolarización,	y	finalmente	
formular toda una serie de lineamientos al respecto. 

4.1. Antecedentes en dolarización de las economías 
latinoamericanas
En	relación	con	el	objetivo	específico	1,	el	cual	estuvo	orientado	a	describir	
los antecedentes en dolarización de las economías latinoamericanas, narra 
que	los	procesos	de	dolarización	en	el	continente,	según	Fernández	Cordero	
(2012), ocurren a partir de enero de 1999 que se empieza a discutir el tema 
de la dolarización en el campo político “Cuando el entonces presidente de 
Argentina,	Carlos	Menen,	sugiere	públicamente	crear	un	gran	área	desde	
Alaska	hasta	la	Tierra	del	Fuego	donde	circule	únicamente	el	dólar	de	los	
EUA	como	moneda	de	curso	legal	y	con	poder	liberatorio”.	

Con el tiempo, varias naciones latinoamericanas sumidas en fuertes 
crisis económicas con graves derivaciones sociopolíticas, decidieron reestruc-



Lineamientos de poLítica económica para La doLarización...

196

turar sus políticas monetarias y algunas de ellas se enfocaron al reemplazo 
de	 sus	 respectivos	 signos	monetarios	 con	otros	más	 sólidos,	 respaldados	
por	economías	más	consistentes	y	amparadas	en	políticas	monetarias	más	
estables,	seleccionándose	el	dólar	estadounidense	como	moneda	para	tal	fin.	

Se inicia así un proceso en cadena y a partir de ese momento, nacio-
nes como Ecuador y El Salvador han dolarizado —de jure— su economía, 
mientras	 que	otros,	 como	Costa	Rica,	Guatemala	 y	México,	 empiezan	
a	analizar	el	tema	con	mucho	interés	y	realizan	debates	constantemente	
tanto	en	medios	políticos	como	académicos,	aceptándose	—de	facto—	una	
dolarización	que	les	permita	manejarse	con	un	sistema	bimonetario	en	los	
que	el	Banco	Central	retenga	sus	beneficios	de	señoreaje.	

Al	respecto,	las	diferencias	entre	la	propuesta	política	de	“dolarizar”	
y	la	propuesta	científica	de	libre	competencia	de	dinero,	la	eliminación	de	
la potestad del Gobierno a emitir monedas y el cierre de la banca central. 
La	propuesta	política	reconoce	el	fracaso	e	incapacidad	permanente	del	
Gobierno	en	el	manejo	de	la	política	monetaria.	Sin	embargo,	con	la	pro-
puesta de dolarización, en vez de proponer el respeto a la libre elección del 
consumidor a elegir la moneda de su preferencia y a la libertad económica, 
el gobernante impone, en cierto modo, el uso de dinero importado como  
por	ejemplo,	el	dólar	de	los	Estados	Unidos	(USD)	y	sin	cerrar	la	banca	
central. 

En las discusiones recientes sobre regímenes de tipo de cambio ha sur-
gido	una	visión	“bipolar”,	según	lo	explicado	por	Beckerman	y	Solimano	
(2003:	26).	

Esta	sugiere	que,	para	una	economía	financieramente	integrada,	dos	regíme-
nes	cambiarios	son	los	más	viables:	los	sistemas	monetarios	‘duros’	(converti-
bilidad,	dolarización	o	una	unión	monetaria)	o	aquellos	de	total	flexibilidad.	
Regímenes	de	tipo	de	cambio	‘intermedios’	como	los	de	tipo	de	cambio	fijo,	
minidevaluaciones y otros, serían muy vulnerables en un contexto de alta 
movilidad	de	capitales.	Solamente	los	sistemas	‘duros’	y	los	de	total	flexibilidad	
podrán	mantenerse	de	acuerdo	con	la	perspectiva	“bipolar”.	Pero	luego	de	la	
reciente crisis argentina, esta visión ha sido severamente cuestionada, ya que 
un	sistema	‘duro’	como	la	caja	de	convertibilidad,	tuvo	que	ser	abandonado.	

Para	comprender	mejor	lo	que	significa	dolarizar	en	el	sentido	político,	
es necesario entender el concepto de curso legal y curso forzoso o poder 
liberatorio,	tal	y	como	lo	explica	el	mismo	Fernández	Cordero	(2012:	22):	
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Curso legal de la moneda quiere decir que no es prohibida su circulación 
dentro de la economía y que es permitido abrir cuentas bancarias en dicha 
moneda,	hacer	pagos	y	préstamos,	etc.
Poder	liberatorio	(o	curso	forzoso)	significa	que	la	ley	obliga	a	aceptar	esa	
moneda como medio de pago incluso cuando los contratos estipulen otra 
moneda.	Actualmente	en	Costa	Rica	la	moneda	de	curso	forzoso	es	el	Colón,	
mientras	que	el	Dólar	y	el	Euro,	por	ejemplo,	son	monedas	de	curso	legal,	
pues	la	ley	permite	que	haya	cuentas	bancarias	en	estas	monedas	y	también	
se	pueden	realizar	contratos	en	esas	monedas”.

Por supuesto, existen muchas formas de dolarizar la economía y una 
variante	es	la	propuesta	por	el	Dr.	Alexander	Guerrero	E.,	experimentado	
economista	que	 sugiere	un	régimen	bimetálico,	como	por	ejemplo,	con	
bolívares (Bs) y dólares (USD) circulando legalmente en el país (tal y como 
ocurre	en	Panamá)	pero	sin	controles,	obviamente;	es	decir,	se	refiere	a	una	
dolarización de facto.

Varias economías emergentes han formado parte del grupo de tipo 
de	cambio	ultra	fijo	(duro),	según	Beckerman	y	Solimano,	antes	citados:	
“Argentina	(hasta	diciembre	de	2001),	Bulgaria	y	Hong	Kong	tuvieron	es-
quemas	de	convertibilidad;	en	tanto	que	Panamá,	Ecuador	y	El	Salvador	
son	países	que	utilizan	el	dólar	estadounidense	como	su	moneda	oficial.	
Por su parte, dentro de las economías desarrolladas, los países de la UE 
decidieron	adoptar	el	Euro	como	moneda	común,	lo	cual	constituye	otra	
forma	de	 inflexibilidad	 cambiaria	 de	 cada	 país	miembro.	Argentina	 y	
Bulgaria son países que adoptaron la convertibilidad luego de atravesar 
períodos	de	hiperinflación.	

El	resto	de	los	países	entraron	en	un	sistema	inflexible	de	manera	más	
gradual y luego de un periodo de preparación. Ecuador comparte con 
Argentina	y	Bulgaria	el	haber	adoptado	un	sistema	monetario	duro	por	
la urgente necesidad de recuperar credibilidad luego de haber experimen- 
tado	una	extrema	inestabilidad	monetaria”,	rematan	su	exposición	esos	
autores.

Así,	varios	países	latinoamericanos	han	cambiado	su	moneda	nacional	
por	el	dólar	estadounidense	para	que	cumpla	con	sus	funciones	básicas,	
cuales	son:	reserva	de	valor,	medio	de	cambio	y	en	extremo,	como	unidad	
de	cuenta…	un	proceso	de	sustitución	conocido	como	“dolarización”,	que	
busca	disminuir	la	inflación,	así	como	las	fuertes	expectativas	de	devaluación 
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de	las	monedas	vernáculas,	al	tiempo	que	busca	restablecer	la	confianza	de	
los	agentes	económicos	y	del	público	en	general.	

En	el	mundo	se	configuran	tres	bloques	económicos	con	sus	respecti-
vas	monedas	dominantes,	a	saber:	el	yen	o	el	guan	para	Asia,	el	euro	para	
Europa	 y	 el	 dólar	 para	América.	En	África	 todavía	no	 se	 confirma	un	
derrotero	pero,	según	lo	analiza	Higgins	de	Ginatta	(2007),	es	posible	que	
sea	China	quién	termine	imponiendo	su	moneda	corriente	en	ese	conti-
nente, tal y como se ha comprobado recientemente, en diciembre de 2015, 
cuando Zimbabue adoptó el yuan chino como su signo nacional de manera 
definitiva,	según	fuente	http://www.aljazeera.com/news/2015/12/zimba-
bwe-adopt-china-currency-yuan-151222070618785.html 

Entre los países americanos que han dolarizado completamente sus 
sistemas	económicos,	se	tienen	los	siguientes:

4.1.1. Panamá
La	moneda	panameña,	el	balboa,	está	atado	al	valor	del	dólar	de	los	Es-
tados	Unidos	desde	1904,	pues	Panamá	fue	de	las	primeras	naciones	del	
continente	americano	cuya	economía	fue	dolarizada.	A	fines	de	septiembre	
de	1941	se	creó	el	Banco	Central	de	Emisión	de	la	República	de	Panamá	
y el día siguiente, se decretó la puesta en circulación de papel moneda 
fiduciaria	nacional.

Así	pues,	Panamá,	al	decir	de	Naranjo	Chiriboga	(1999:	102),	es	una	
nación que ha ensayado la dolarización por el lado de la oferta desde hace 
un siglo y le va bien, aunque ese es un proceso que lleva tiempo pues en 
la	región:

Hay	países	que	desde	hace	algo	más	de	una	década	obtienen	dólares	
a	 través	 de	 actividades	 subterráneas	 (narcotráfico	 y	 contrabando,	
especialmente) y autorizadas (banca offshore), la dolarización no es 
tan	arraigada	ni	tan	generalizada.	Las	economías	con	alta	 (aunque	
no total) dolarización revelan un proceso de sustitución de mone-
das	derivado	de	la	pérdida	de	confianza	del	público	en	el	Estado	y	
en sus posibilidades como cumplidor de compromisos. Se trata de 
economías donde los distintos gobiernos, u otros agentes, se han 
apropiado	de	ingresos	y	riqueza	de	los	ciudadanos	a	través	de	deva-
luaciones	sorpresivas	y	el	financiamiento	con	emisión	de	dinero	de	



Capítulo IV. Resultados y dIsCusIón

199

crecientes	desequilibrios	fiscales,	resultantes	de	la	falta	de	sujeción	a	
las restricciones presupuestarias y a la posibilidad de hallar a indivi- 
duos,	 bancos,	 estados	 u	 organismos	 internacionales	 que	 financien	
dichos	déficits.		

También	aclara	este	autor	que	“el	uso	de	una	u	otra	moneda	no	tiene	
nada que ver con el riesgo soberano, entendido a este como riesgo de de-
fault o morosidad de un gobierno, sea por falta de capacidad o por falta de 
voluntad	de	cumplir	con	la	cancelación	de	sus	deudas	en	tiempo	y	forma”.	
En	el	caso	de	calificaciones	de	deudas	en	monedas	extranjeras,	continua	ese	
autor, “el gobierno puede imponer controles de cambios para impedir la 
salida de capitales. Puede obstaculizar de esa forma los pagos de deudores 
privados	a	extranjeros,	hasta	totalmente,	sea	que	el	gobierno	cumpla	con	
sus	compromisos	(caso	Venezuela	1994-95)	o	no	(caso	Rusia	1998)”.

Continúa	su	exposición	Naranjo	Chiriboga	(1999:	104).	

Los	instrumentos	son	diversos,	establecer	controles	cambiarios	median-
te	tipos	de	cambios	múltiples	(caso	actual	de	Venezuela),	exigencia	a	
los exportadores para repatriar divisas, u ordenar a quienes perciben 
ingresos	desde	el	exterior	a	convertir	su	moneda	extranjera	en	mone-
da local, prohibir a los residentes abrir cuentas bancarias en moneda 
extranjera,	prohibir	el	uso	de	moneda	extranjera	o	establecer	otras	
restricciones	a	los	flujos	de	capitales.	

En	el	caso	de	las	economías	dolarizadas,	un	informe	de	la	firma	Stan-
dard	&	Poor’s	de	1997	suscitó	una	publicitada	controversia	al	sostener	que	
las economías con uso generalizado de una moneda fuerte, como el dólar es-
tadounidense,	en	países	como	Panamá,	Turquía,	Argentina	o	Uruguay,	es	de	
esperar	un	menor	‘riesgo	de	transferencia’	que	sus	similares	no	dolarizadas,	
para	convertir	dinero	local	en	moneda	extranjera	y	pagar	su	deuda	externa.	

Como	consecuencia	de	ello,	la	calificación	‘techo’	del	gobierno	debería	
ser mayor que la aplicada al mismo si no estuviera dolarizada. El argu-
mento es que hay circunstancias predecibles en las que podría caer un 
default el gobierno, pero las entidades del sector privado igual podrían 
continuar cumpliendo sus obligaciones externas sin restricciones.

El	caso	más	obvio	es	el	de	Panamá,	donde	la	larga	historia	de	vínculos	
con los Estados Unidos impuso la circulación del dólar americano como 
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la	única	moneda	del	país.	Si	bien	hay	algunas	monedas	denominadas	en	
balboa,	no	hay	ente	emisor	de	balboas.	El	Banco	Nacional	de	Panamá	
opera como un banco comercial y de desarrollo. No tiene capacidad 
de	manejar	una	moneda	distinta	del	dólar,	porque	no	hay	demanda	
de	ella.	(Naranjo	Chiriboga	(1999:	105).

Panamá,	 sostiene	Naranjo	Chiriboga,	 es	más	 que	 una	 economía	
dolarizada en el sentido de que una parte importante de los activos se ex-
presan en dólares… en verdad es una economía totalmente basada en el 
dólar	desde	hace	un	siglo.	La	ciudad	de	Panamá	es	hoy	un	centro	bancario	
offshore	que	atrae	depósitos	de	otros	países	latinoamericanos.	La	irrestricta	
intermediación	financiera	garantiza	la	libertad	de	flujos	de	capitales,	y	ha	
permitido	a	las	empresas	privadas	panameñas	cumplir	con	sus	obligaciones,	
aun	cuando	el	gobierno	panameño	ha	caído	en	default	algunas	veces	en	
los	últimos	20	años.	

Esto	es	lo	que	ha	inducido	a	las	calificadoras	de	riesgos	a	justificar	para	
las	empresas	privadas	calificaciones	de	riesgo	superiores	a	la	del	gobierno.	
No	obstante,	no	puede	extenderse	ese	criterio	al	de	cualquier	otro	país:	que	
un país utilice el dólar de los Estado Unidos como medio de cambio no 
garantiza	que	ese	mismo	país	disfrute	de	calificaciones	de	riesgo	del	mismo	
nivel	que	el	de	entidades	comparables	de	los	Estados	Unidos.	Y	este	es	tal	
vez uno de los issue	más	importantes	de	este	análisis	comparativo	hecho	por	
este	autor	dado	que	en	Panamá,	la	oferta	de	base	monetaria	depende	de	
factores	externos	—entre	otros	la	política	monetaria	de	los	EUA—	más	que	
decisiones	del	gobierno	local.	La	obvia	renuncia	a	la	soberanía	monetaria	
expone al país a que en crisis políticas extremas (como la ocurrida durante 
el	 conflicto	de	Noriega	 con	 los	EUA),	 este	país	bloqueó	 las	 remesas	de	
fondos	a	Panamá,	hundiéndolo	en	una	fuerte	recesión	a	falta	de	un	banco	
panameño	propio	que	hubiera	comenzado	a	imprimir	moneda	propia.	

De	acuerdo	con	el	estudio	de	Fernández	Cordero	(2012:	9),	Panamá	
nació dolarizada y nunca ha tenido una moneda propiamente dicha, pues 
allí existe el balboa en moneda fraccionaria (de 5 a 25 centavos) que tiene 
el mismo valor de su equivalente en dólar y no existen billetes de balboas, 
por lo que todos los billetes que circulan son dólares de los Estados Unidos. 
Tampoco posee un banco central que regule la oferta monetaria, por lo 
que	la	inflación	es	casi	nula	y	la	cantidad	de	dólares que circulan en esa 
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economía dependen del sector productivo y no la determinan el Fondo 
Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la Reserva Federal de 
los	EUA.	

Sabido es que la ausencia de un banco emisor induce a una fuerte dis-
ciplina	fiscal,	por	lo	que	la	economía	panameña	hoy	día	(medida	a	finales	
de	2014)	le	corresponde	la	posición	número	16	en	el	panorama	latinoame-
ricano. El istmo que conecta a Colombia con Costa Rica generó un PIB de 
42,6	millardos	de	USD	con	un	elevado	crecimiento	de	6,2%	(versus	8,4%	
en	2013,	10,8%	en	2012	y	prácticamente	sobre	2,5%	los	últimos	25	años)	
con	lo	que	exhibe	un	per	cápita	actual	de	10.930	USD	para	sus	3,8	millo-
nes de habitantes (cifras del Banco Mundial y la ONU, respectivamente). 
Ellos	la	clasifican	como	número	90	a	nivel	mundial.	El	ahorro	nacional	ha	
superado	el	17%	los	tres	años	precedentes	y	el	PIB	lo	componen	2,9%	de	
agricultura	(que	emplea	el	17%	de	la	fuerza	laboral),	14,1%	de	industria	
(que	emplea	el	18,6%)	y	el	83%	del	área	de	servicios,	bien	desarrollados	
(con	el	 restante	64,4%	de	 trabajadores).	La	 tasa	de	desempleo	ronda	el	
4,5%	con	una	deuda	pública	del	orden	del	37,2%	del	PIB	y	una	inflación	
anual	cercana	al	2,6%	que,	en	los	últimos	40	años,	ha	estado	más	o	menos	
a	la	par	de	la	inflación	estadounidense,	con	altos	y	bajos	alrededor	de	dos	
puntos porcentuales. 

Panamá	exhibe	una	economía	base	sana	pero	con	un	cuarto	(26%)	de	
su	población	por	debajo	de	la	línea	de	pobreza,	a	pesar	de	que	no	tiene	ma-
yores reservas de combustibles fósiles y genera 0,9 GWh de electricidad vía 
plantas	hidroeléctricas,	para	un	total	de	4,04	TWh	(1,04	MWh	per	cápita,	
el	segundo	consumo	más	elevado	de	la	región	detrás	de	Costa	Rica),	53%	
de	los	cuales	provienen	de	los	hidrocarburos	importados	(D’Orazio,	2015).	

En	resumen,	los	tipos	más	importantes	derivados	del	análisis	realizado	
por	este	autor	sobre	la	dolarización	panameña	son	los	siguientes:
a. Panamá	utiliza	el	dólar	estadounidense	como	moneda	genuina	(unidad

de cuenta, medio de cambio y reserva de valor). El balboa –moneda 
nacional– es unidad de cuenta (para expresar los precios), pero física-
mente	solo	existe	bajo	la	forma	de	monedas	de	plata.	La	moneda	para	
transacciones	y	contratos	es	una	sola:	el	dólar	de	los	Estados	Unidos	
de	América.

b. Los	mercados	de	capitales	son	libres,	sin	restricciones	y	casi	sin	interven-
ción	estatal	en	la	intermediación	financiera,	establecimiento	de	bancos,	
flujos	de	capital	y	determinación	de	tasas	de	interés.
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c. No	existe	banco	emisor	y	no	se	necesita	almacenar	un	‘stock’	de	reservas
en divisas.
Esas	características	fundamentales	del	sistema	panameño,	cuya	clave	

está	en	la	combinación	de	dolarización	con	integración	financiera	plena	y	
total libertad para movilizar recursos hacia y desde el exterior, se publicaron 
en	el	estudio:	Hacia	la	dolarización	unilateral:	el	modelo	de	Panamá	y	su	
aplicabilidad	en	el	Ecuador	(Naranjo	Chiriboga,	1999:	108),	que	se	enfoca	
a	la	dolarización	ecuatoriana,	la	cual	se	revisa	más	adelante.

4.1.2. Puerto Rico 
Tenía	una	de	las	economías	caribeñas	más	dinámicas	de	la	región	hasta	el	
año	2006,	a	partir	del	cual	el	crecimiento	ha	sido	negativo	en	cada	uno	de	
los	últimos	9	años.	La	disminución	coincidió	con	la	eliminación	gradual	de	
las	preferencias	fiscales	con	que	se	habían	estimulado	empresas	estadouni-
denses que invertían fuertemente en esa comunidad desde 1950, así como 
al	incremento	de	los	precios	del	petróleo	el	lustro	que	recién	finaliza,	que	
aparte del sector transporte se utiliza para generar la electricidad de la isla.

En	 los	 aspectos	 políticos	 territoriales,	 Puerto	Rico	 se	 refiere	 a	 un	
“territorio	no	incorporado	a	los	Estados	Unidos	de	América”,	un	estado	
libre	asociado	como	suelen	llamarlo,	donde	el	primer	idioma	oficial	es	el	
español	y	el	segundo	inglés	a	partir	de	una	resolución	reciente	que	modifi-
ca levemente la Constitución de 1952. Su economía ha estado dolarizada 
de hecho desde mediados del siglo precedente y la moneda corriente es el 
dólar estadounidense.

Las	oportunidades	de	trabajo	en	la	Isla	han	disminuido,	provocaron	
una	fuerte	migración	de	puertorriqueños	que	buscan	empleos	en	territorio	
continental	de	los	Estados	Unidos.	El	desempleo	alcanzó	16%	en	el	año	
2011,	pero	disminuyó	a	13,7%	en	diciembre	de	2014.	Las	leyes	de	salario	
mínimo	estadounidenses	aplican	en	Puerto	Rico,	lo	que	dificulta	la	expan-
sión	del	empleo.	El	ingreso	per	cápita	es	aproximadamente	la	mitad	de	la	
parte	continental	de	los	EUA.	

El sector industrial es superior a la agricultura como lugar preferente 
de la actividad económica y los ingresos de los quisqueyanos. El turismo ha 
sido	tradicionalmente	una	fuente	importante	de	ingresos,	con	más	de	3,6	
millones	de	visitantes	al	año.	Las	exportaciones	puertorriqueñas	son	casi	
50%	mayores	que	las	importaciones,	y	su	superávit	en	la	cuenta	corriente	
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equivale	alrededor	del	10%	de	PIB.	La	brecha	entre	los	ingresos	y	los	gastos	
se	redujo	a	0,2%	del	PIB	en	2014,	aunque	algunos	analistas	creen	que	no	
todos los gastos han sido contabilizados adecuadamente en el presupues-
to,	cuyo	déficit	global	sería	de	aproximadamente	5%	del	PIB	en	2014.	La	
deuda	pública	se	elevó	a	casi	94%	del	PIB	ese	año,	y	gran	parte	de	esta	
fue	emitida	por	escuelas	estatales	y	corporaciones	públicas,	incluyendo	los	
servicios de electricidad y agua. 

Puerto Rico no tiene mayores reservas de combustibles fósiles, im-
portando la totalidad de lo requerido para su consumo, unos 1,15 Mtep 
anuales	per	cápita,	de	los	cuales	genera	21	TWh	anuales	para	promediar	
un	consumo	eléctrico	per	cápita	elevado	de	5,36	MWh	anual.	En	junio	
de 2015, el gobernador García Padilla anunció que la isla no podía pagar 
al menos 73 de los 75 millardos de USD que adeuda y en consecuencia, 
buscaría un acuerdo con sus acreedores, siendo este el principal problema 
económico	de	la	isla	caribeña	por	lo	que	el	Congreso	de	los	Estados	Unidos	
les	ha	sugerido	‘declarar	la	quiebra’	a	fin	de	someterlos	a	un	programa	de	
rescate	ajustado	al	derecho	norteamericano.

4.1.3. Ecuador
El 9 de enero de 2000 este país decidió adoptar al dólar de los Estados Uni-
dos	de	América	como	su	moneda	nacional,	su	medio	interno	de	intercambio	
y	su	unidad	de	cuenta;	convirtiéndose	así	en	el	primer	país	latinoamericano	
en	dolarizar	oficialmente	su	economía,	en	el	siglo	XXI.

Varios	autores	han	escrito	sobre	esta	temática	ecuatoriana.	Naranjo	
Chiriboga (1999), antes mencionado, y luego Higgins de Ginatta (2007), 
quienes fueron de los primeros en estudiarla y plantearla formalmente, 
contándose	a	continuación	con	algunas	evaluaciones	del	proceso	como	la	de	
Marconi	(2001),	siguiéndole	Schuler	(2002),	Beckerman	y	Solimano	(2003),	
Dávalos	Guevara	(2004),	Larrea	Maldonado	(2007)	y	más	recientemente,	el	
Banco Central del Ecuador (2010), que analizó el comportamiento macro-
económico	de	la	economía	ecuatoriana	luego	de	10	años	de	dolarización.	

Naranjo	Chiriboga,	 considerando	que	 la	 experiencia	panameña	es	
de	baja	volatilidad	de	variables	nominales	y	reales,	se	pregunta:	¿Es	esto	
comparable con economías como la ecuatoriana donde el dólar no ha 
reemplazado casi totalmente al sucre como moneda? Tal y como mencio-
nado,	en	el	caso	ecuatoriano	la	dolarización	tiene	su	origen	en	la	pérdida	
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de	confianza	en	la	moneda	propia	como	reserva	de	valor	en	períodos	de	
alta	inflación.	Afirma	el	autor,	“en	el	Ecuador	gran	parte	de	los	deudores	
del	sistema	bancario	están	obligados	en	dólares,	pero	perciben	sus	ingre-
sos	en	sucres.	Los	bancos	y	las	empresas	también	están	endeudados	sobre	
todo en dólares, percibiendo sus ingresos en sucres […]. Todos los agentes 
económicos	están	alertas	a	posibles	devaluaciones	y	todo	ello	incita	a	una	
mayor	dolarización,	lo	cual	cubre	el	mencionado	riesgo	cambiario”.

Otro evento que presionaba el escenario predolarización, y que hubiese 
sido	catastrófico	de	haber	ocurrido,	era	un	posible	default	o	cesación	
de pagos del gobierno nacional de las deudas interna y externa. 

Tal decisión provocaría una crisis devastadora que hubiese pulverizado 
toda	confianza	en	el	entonces	decaído	sucre.	Es	claro	que	un	empeo-
ramiento	de	las	cuentas	fiscales	no	haría	más	que	producir	salida	de	
capitales,	más	una	importante	dolarización	de	la	economía,	sumada	
a	una	fuerte	subida	de	las	tasas	de	interés	en	sucres;	así	como	cortes	
en las cadenas de pagos, fugas de depósitos, caídas en las ventas, la 
producción	y	el	empleo,	deterioro	de	la	calidad	de	los	créditos,	au-
mento	de	las	quiebras	y	de	las	presiones	de	asistencia	financiera	sobre	
el	 gobierno	nacional.	En	 tal	 escenario	 el	 aumento	de	 los	 ‘spreads’	
entre	tasas	de	créditos	en	sucre	y	en	dólares	aumenta	sustancialmente	
dadas las expectativas de devaluación y de imposición del control de 
cambio que le imprimen vulnerabilidad al sector bancario que posee 
sustanciales	‘stocks’	de	deudas	cuyo	valor	se	derrumba	en	cualquier	
crisis	[...].	En	tales	circunstancias	no	es	de	esperar	que	la	calificación	
del gobierno sea necesariamente inferior a la de alguna empresa local. 
(Naranjo	Chiriboga,	1999:	106).

De	tal	manera,	que	ante	aquellas	expectativas	de	derrumbe	financiero,	
y en medio de una crisis política sin precedentes, tal y como la narra de-
talladamente Higgins de Ginatta, Ecuador dolarizó su economía a partir 
de	principios	de	1999,	correspondiente	al	periodo	presidencial	del	señor	
Jorge	Jamil	Mahuad	(1998-2002)	que	no	terminó	materializándose,	pues	a	
fines	de	enero	del	2000	terminaría	abruptamente	–vía	renuncia–	dadas	las	
protestas	indígenas	más	la	revuelta	militar	liderada	por	Lucio	Gutiérrez.	A	
mediados	de	septiembre	de	ese	año	finalizó	la	implantación	de	ese	proceso,	
según	Schuler	(2002).	
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Aunque	a	la	fecha	existían	distingos	entre	las	economías	panameña	
y	ecuatoriana,	el	Congreso	de	la	república,	no	obstante,	los	problemas	de	
orden	público	que	se	presentaron,	decidió	perpetuar	la	dolarización	lo	que	
les permitió estabilizar las variables macroeconómicas ecuatorianas. Entre 
esas	diferencias	estructurales	destacaban	que:	la	ecuatoriana	era	una	econo-
mía bimonetaria en la que los individuos preferían usar dólares al sucre, el 
mercado	cambiario	era	‘libre’	pero	con	intervenciones	persistentes	del	banco	
central, la cuenta de capital era abierta, el mercado bancario concentrado 
en	pocas	entidades,	pero	 intervenidas	por	 la	Agencia	de	Depósitos,	y	el	
mercado	de	crédito	con	elevado	spread	entre	las	tasas	de	interés	en	sucres	
y en dólares, entre otras. 

Al	efecto,	se	presentaban	tres	opciones	válidas	para	concretar	la	dola-
rización:	la	unilateral,	un	acuerdo	multinacional	para	renunciar	a	la	mo-
neda propia y adoptar la divisa estadounidense o un tratado de asociación 
monetaria	con	los	EUA.	Según	al	ensayo	de	Dávalos	Guevara	(2004),	tres	
elementos de importancia fueron desatendidos al implantar este proceso 
dolarizador.	Primero	el	Estado	ecuatoriano	renunció	al	señoreaje	que	obte-
nía	al	emitir	la	moneda	propia;	segundo	era	previsible	que	Ecuador	sufriría	
las	fluctuaciones	en	el	tipo	de	cambio	real	de	todos	sus	socios	comerciales	
y	tercero,	al	entenderse	que	el	valor	de	una	moneda	es	el	reflejo	de	la	eco-
nomía que la soporta, entonces la dolarización comprometía a Ecuador a 
comportarse	como	la	economía	de	los	EUA	lo	cual,	de	acuerdo	con	este	
ensayo,	 ambas	naciones	 observaban	 (y	 aún	observan)	 competitividades	
incompatibles y hasta contradictorias.

En	definitiva,	y	a	pesar	de	las	observaciones	realizadas,	se	adoptó	la	
primera opción al dolarizarse de jure la economía ecuatoriana en momentos 
en	los	que	la	tasa	de	inflación	superaba	tres	dígitos	(los	índices	de	precios	al	
consumidor aumentaban de 12 a 14 puntos mensuales), las devaluaciones 
ocurrían	con	frecuencia	(el	último	año	el	sucre	pasó	de	menos	de	diez	mil	
a casi treinta mil por dólar), las crisis de gobernabilidad efervescía (los tres 
últimos	años	Ecuador	había	 tenido	cuatro	presidentes	 y	diez	ministros	
de	economía),	 la	deuda	interna	y	externa	crecían	sobre	sus	parámetros	
históricos	(sobrepasando	el	100%	del	PIB),	la	tasa	de	desempleo	rondaba	
los	15	puntos,	el	nivel	de	pobreza	se	había	expandido	de	34%	en	1994	
hasta	46%	en	el	año	1999	y	en	especial,	 la	 cuenta	corriente	mostraba	 
un	déficit	de	hasta	 siete	puntos	del	PIB,	 según	Beckerman	y	Solimano	
(2003).
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Si	se	permite	pequeño	un	inciso,	todos	y	cada	uno	de	esos	síntomas	
de	desbalances	macroeconómicos,	por	demás	preocupantes,	han	estado	
presentes	y	en	peores	proporciones	en	la	economía	venezolana	estos	últi-
mos tiempos. 

Así	las	cosas,	a	partir	de	2000	y	con	la	ayuda	de	los	altos	precios	del	
petróleo, las remesas desde el exterior y el aumento de las exportaciones 
no	tradicionales,	la	economía	ecuatoriana	creció	un	promedio	de	4,3%	por	
año,	según	cifras	del	Banco	Mundial	(2014),	obteniendo	entonces	el	mejor	
promedio	del	último	cuarto	siglo.	En	2004	dio	un	salto	al	12%	y	después	de	
buenos	crecimientos,	en	el	año	2009	y	con	el	actual	equipo	gubernamental,	
esa tasa cayó a 1,4 por default de la deuda soberana que afectó alrededor del 
30%	de	la	deuda	pública	externa.	Ello	arrojó	nuevas	incertidumbres	sobre	
la	economía	y	desalentó	la	inversión	privada,	aprovechada	por	la	República	
de	China,	que	se	ha	convertido	en	el	mayor	prestamista	extranjero,	adqui-
riendo unos 10 millardos de USD en ventas de petróleo en el futuro que le 
ha permitido al gobierno del presidente Rafael Correa mantener altas las 
tasas	de	gasto	público	enfocados	preferencialmente	a	programas	sociales.	

Actualmente	la	economía	ecuatoriana	exhibe	un	PIB	de	unos	100,5	
millardos	de	USD	según	cifras	del	Banco	Mundial	 (WB,	2014),	con	un	
crecimiento	de	 3,8%	 (vs	 4,6%	2013	 y	 5,2%	2012),	 el	 ahorro	nacional	
ronda	el	27,5%	y	los	ingresos	per	cápita	se	estiman	en	6.484	USD	para	su	
población	estimada	en	15,5	millones	de	habitantes,	jerarquizándola	al	nivel	
11	de	América	y	64	del	mundo.	Vale	la	pena	mencionar	que	este	indicador	
permaneció	a	niveles	de	1.500	a	1.300	USD	per	cápita	en	el	largo	periodo	
de	1980	al	2000,	durante	la	etapa	de	predolarización.	La	composición	del	
Producto	Interno	está	representada	por	un	6%	de	agricultura	(que	ocupa	
al	28,7%	de	la	población	laboralmente	activa),	59,7%	de	servicios	(con	la	
mayor	cuota	de	empleados,	54,4%)	y	el	resto	se	debe	a	la	industria	(que	
emplea	al	17,8%),	aunque	la	petrolera	ha	significado	más	de	la	mitad	del	
monto exportado —26 millardos de USD en 2013— que se deterioró 
aceleradamente	en	el	periodo	1994-2006,	con	una	pérdida	de	potencial	
de	producción	de	42%	según	Higgins	de	Ginatta,	pero	luego	se	recuperó	
por los altos precios del crudo hasta representar las dos quintas partes de 
los	ingresos	del	sector	público	en	los	últimos	años.	

La	deuda	pública	supera	ligeramente	el	23%	del	PIB,	con	una	tasa	de	
desempleo	baja	en	relación	con	la	región,	de	4,2%	al	2014,	y	con	25,6%	
de	 la	población	por	debajo	de	 la	 línea	de	pobreza,	que	ha	retrocedido	 
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casi	un	50%	y	observando	una	inflación	anual	estimada	en	3,6%	el	último	
año.

En	materia	energética	genera	23	TWh	provenientes	esencialmente	de	
combustibles	fósiles	(55%)	e	hidroelectricidad	(43%),	y	el	resto	de	las	fuen-
tes	renovables,	para	un	consumo	promedio	anual	de	1,5	MWh	per	cápita.	
Sus crudos medianos y pesados son procesados parcialmente por lo que 
debe importar manufacturados y en balance, Ecuador exporta 22 Mtep 
anuales	en	crudos	y	productos,	después	de	satisfacer	sus	requerimientos	 
internos.

Aun	cuando	el	desenlace	de	la	economía	ecuatoriana	ofrece	índices	
aceptables	de	crecimiento	y	estabilidad	macroeconómica,	tal	y	como	certifi-
cado por su banco central, todavía no se puede cantar victoria pues la crisis 
derivada	de	las	burbujas	inmobiliarias	(de	2008)	y	el	reciente	abatimiento	
de los precios del petróleo en el mercado internacional (2014) afectando 
seriamente a los países exportadores de crudos, han comprometido las 
finanzas	ecuatorianas	a	tal	punto,	que	han	obligado	al	gobierno	a	adquirir	
mayores	compromisos	con	potencias	extranjeras,	cuyo	desarrollo	a	breve	
plazo así como los efectos sobre los otros productos industriales y del campo 
(sobre todo los productos agrícolas) cuya competitividad ha sido cuestio-
nada,	están	por	verse.

4.1.4. El Salvador
Las	monedas	de	 libre	circulación	en	El	Salvador	 fueron	varias.	El	 real	
español	colonial	circuló	junto	con	el	real	salvadoreño.	Según	la	Enciclo-
pedia	Británica,	“Entre	1828	y	1835,	las	monedas	fueron	emitidas	especí-
ficamente	para	este	país.	Desde	1830,	varias	monedas	extranjeras	fueron	
estampadas	con	un	distintivo	para	su	uso	en	El	Salvador.	En	el	año	1877,	
los	billetes	denominados	en	pesos	se	introdujeron,	quedando	una	tasa	de	
cambio	de	8	reales	por	cada	peso.	Finalmente,	el	real	dejó	de	ser	utiliza-
do en 1889 cuando El Salvador decimalizó su moneda, el entonces peso  
salvadoreño.	

Desde	1892	la	moneda	salvadoreña	se	denominó	en	colones,	pero	es	
a partir de principios de 2001 cuando el dólar estadounidense se convirtió 
en	moneda	de	curso	legal	junto	al	colón	salvadoreño,	en	una	decisión	eje-
cutiva	que	contó	con	pocos	análisis	intelectuales,	y	que	luego	de	tomada	
la decisión a nivel del presidente Flores y un par de sus ministros, se le 
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comunico	al	Poder	Legislativo	para	su	aprobación	definitiva,	según	Díaz,	
Flores y Perdomo. 

Ello facilita las operaciones económicas con el exterior, así que toda 
la contabilidad formal fue emprendida en dólares. De esta manera, el 
gobierno ha limitado formalmente su posibilidad de poner políticas 
monetarias	sobre	el	mercado	para	influir	variables	a	corto	plazo	en	la	
economía y desde 2001, a pesar de que existen dos monedas legales 
en	el	país,	el	colón	dejó	de	circular	y	ahora	ya	no	se	utiliza	para	hacer	
transacciones;	sin	embargo,	algunos	almacenes	todavía	informan	al	
público	de	precios	en	colones	y	a	la	vez	en	dólares”,	reza	la	cita	en-
ciclopédica.

Luego	del	proceso	dolarizador,	El	Salvador,	único	estado	centroame-
ricano	con	costas	en	el	Pacífico	solamente,	observa	la	vigésima	posición	
americana y 105 a nivel mundial, con un PIB de 25,2 millardos de USD y 
un	crecimiento	de	2%	en	el	2014	(versus	1,8%	en	el	2013	y	1,9%	en	2012),	
con	un	ingreso	per	cápita	de	3.852	USD.	La	composición	del	PIB	es	de	
10,5%	de	agricultura	(que	emplea	al	21%	de	la	fuerza	laboral),	24,7%	de	
industria	(con	20%	de	personal	ocupado)	y	el	resto	de	los	servicios	(que	
ocupa	al	58%	de	la	población),	con	una	deuda	estimada	en	62	puntos	del	
PIB,	un	desempleo	que	ronda	6,2%	y	una	tasa	de	inflación	pequeña,	de	
apenas un punto porcentual. El Salvador no tiene reservas de combustibles 
fósiles	y	exhibe	204	MWh	de	capacidad	de	generación	geotérmica.	En	total	
genera	3,7	TWh	para	un	consumo	promedio	de	0,6	MWh	per	cápita	(de	
los	menores	de	este	grupo	dolarizado),	53%	de	los	cuales	se	producen	por	
la vía de los combustibles fósiles, importados.

Como puede observarse, los países latinoamericanos cuya economía 
ha sido formalmente dolarizada exhiben buen comportamiento y esta-
bilidad de sus variables macroeconómicas, y aunque son mayormente 
productores	 agropecuarios	 (más	 de	 5%	del	 PIB)	 y	 con	 elevado	 índice	
ocupacional	en	esas	actividades	(del	15	al	20%	de	la	población	activa),	
todavía	mantienen	un	porcentaje	muy	importante	de	sus	respectivas	po-
blaciones,	más	de	un	cuarto	de	ellas,	por	debajo	del	límite	de	pobreza	y	
ese	es,	tal	vez,	el	alerta	más	urgente	que	puede	anotarse	de	estos	procesos	
dolarizadores, así como del resto de las conversiones monetarias realiza-
das	en	el	continente,	cuyos	esfuerzos	no	han	logrado	aún el tan ansiado 
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equilibrio	social	acompasado	con	el	equilibrio	económico	y	financiero	de	
los países de la región.

La	 excepción	 es	Puerto	Rico,	 estado	 libre	 asociado	de	 los	Estados	
Unidos cuya economía mayormente turística exhibe algunos componentes 
industriales, pero que por la inmensa deuda externa muestra un debilita-
miento	extremo	que	requerirá	de	grandes	inyecciones	de	capitales	extran-
jeros	para	su	pronta	recuperación.	

4.2. Caracterización de política fiscal, monetaria y cambiaría  
de la economía venezolana
Ahora	bien	luego	de	haber	descrito	los	procesos	de	dolarización	en	América	
Latina,	señalados	en	párrafos	anteriores,	se	plantea	el	segundo	objetivo	de	
la	presente	investigación,	el	cual	busca	Caracterizar	la	política	fiscal,	mone-
taria y cambiaría de la economía venezolana durante el periodo 1997-2014, 
como	instrumentos	fundamentales	de	política	económica	con	la	finalidad	
mediante	la	inversión	pública	estimular	el	aparato	productivo	nacional	con	
ello el crecimiento económico y disminuir la tasa de desempleo, preservar 
el	valor	de	la	moneda	nacional	y	buscar	la	estabilidad	precios,	finalmen-
te estimular el aumento de la exportaciones y reducir las importaciones 
en aras de acumular reservas internacionales para apreciar el tipo de  
cambio.

Sin	embargo,	como	se	demostrará	seguidamente	la	política	económica	
implementada	en	los	últimos	veinticinco	años	no	se	ha	traducido	en	logró	
de	los	objetivos	macroeconómicos	ante	señalados,	donde	la	política	fiscal	
se	 caracterizó	por	 su	 carácter	 expansivo,	 evidenciando	un	déficit	 fiscal	
estructural durante todo el lapso 1990-2014 como se puede observar en la 
figura	8	(anexo	A)

La	situación	antes	descrita	ha	generado	un	déficit	fiscal	estructural	en	
la	economía	venezolana	como	se	puede	observar	en	la	figura	8,	anexo	A,	
cuya	variable	analizada	a	través	de	una	serie	tiempo	presenta	un	compor-
tamiento tendencial ascendente con un crecimiento trimestral promedio 
de	9,13%,	y	un	incremento	en	el	periodo	de	479,12%,	en	términos	reales.	
En	este	sentido	dicha	serie	de	tiempo	mostrada	en	la	figura	9,	también	de-
muestran un comportamiento cíclico donde los valores trimestrales oscilan 
por	debajo	y	por	encima	de	la	línea	de	tendencia	en	forma	recurrente,	sin	
presentar	evidencias	de	algún	componente irregular.
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figura 8. comporTamiEnTo dE los impuEsTos nETos sobrE los producTos 
VErsus El gasTo dE consumo final dEl gobiErno En
la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1990-2014.

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Asimismo,	la	serie	de	tiempo	del	déficit	fiscal	que	se	muestra	en	la	figura	
9,	presenta	un	componente	estacional	el	cual	se	incrementa	en	términos	
promedios	un	55,60%	en	primer	trimestre,	para	luego	decrecer	un	35,13%	
en	el	segundo	trimestre,	luego	crecer	un	5,51	y	10,25%	en	el	tercer	y	cuarto	
trimestre, lo cual evidencia que en el primer trimestre de en cifras prome-
dios cuando, tanto los componentes del producto interno bruto como de 
la demanda agregada interna decrecen como se demostró anteriormente, 
el	déficit	fiscal	aumenta	ostensiblemente,	lo	que	sin	duda	permite	concluir	
la	existencia	de	una	distorsión,	debido	a	la	aplicación	de	una	política	fiscal	
no acorde con la evolución real de la economía.
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figura 9. comporTamiEnTo dEl déficiT  
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Donde
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  =	valor	promedio	de	la	serie	de	tiempo,	

	 	 =	valor	promedio	de	tiempo = 

 Tt  =	11.192t	+	185.501

La	ecuación	antes	planteada	 se	obtuvo	mediante	 la	estimación	de	
regresión lineal simple, utilizando la suavización exponencial de los pro-
medios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o factor 
de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se 
representa	(0	≤	α	≤	1),	dicho	modelo	de	suavización	se	muestra	a	conti-
nuación:
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los pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función 

de regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,96 lo cual evidencia un alto grado 

de asociación entre los datos muestreados y los resultados de la función de regresión.
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lo cual evidencia un alto grado de asociación entre los datos muestreados 
y los resultados de la función de regresión.

figura 10. comporTamiEnTo dEl déficiT fiscal como porcEnTajE 
dEl producTo inTErno bruTo En la Economía VEnEzolana En

El pEriodo 1990-2014

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Al	observar	la	figura	10,	anexo	A,	donde	se	analiza	el	tamaño	de	défi-
cit	fiscal	como	porcentaje	de	PIBR	se	puede	constatar	el	comportamiento	
tendencial creciente, presentando como componentes irregulares un valor 
mínimo	1,77%	en	la	serie,	en	el	segundo	trimestre	de	1992	y	como	valor	
máximo	15,33%	en	el	primer	trimestre	de	2003,	para	cerrar	la	serie	con	
un	valor	promedio	de	6,86%	lo	cual	es	 sumamente	alto	para	cualquier	
economía	y	demuestra	el	carácter	estructural	del	déficit	fiscal	en	la	misma.

Asimismo,	 este	 indicador	 presenta	 un	 componente	 cíclico	 porque	
fluctúa	en	forma	recurrente	sobre	la	línea	de	tendencia;	confirmando	la	
característica	de	estacionalidad	en	términos	promedios	en	el	primer	trimes-
tre	de	con	un	crecimiento	del	9,16%	para	mantener	un	comportamiento	
ascendente	entre	6,4%	y	6,7%	en	el	resto	de	los	trimestres	restantes.	

Provocando	un	financiamiento	permanente	del	mismo	vía	endeuda-
miento,	con	lo	cual	se	impacta	en	el	futuro	el	presupuesto	público	debido	
al	incremento	del	servicio	causado	por	el	pago	de	la	deuda	pública	total;	
vía expansión monetaria mediante procesos de devaluación de la tasa de 
cambio	directa	o	indirectamente,	implicando	una	medida	inflacionista;	o	
vía quema de reservas internacionales con lo cual se afectan los ahorros 
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de	la	república	y	sus	garantías	de	pago	del	servicio	de	la	deuda	externa,	
pago de importaciones y respaldo del dinero circulante en la economía en 
su	 función	como	reserva	de	valor;	 siendo	este	último	aspecto	altamente	
perjudicial	porque	incide	negativamente	en	la	valoraciones	y	expectativa	
racionales de los acreedores e inversionistas externos, aumento con el nivel 
de riesgo país y el costo de la deuda de la nación.

Todo	 lo	 antes	 analizado,	 lleva	hacerse	 una	 interrogante,	 ¿cómo	 el	
gasto	fiscal	impacta	el	ingreso	fiscal?	como	se	traduce	ello,	es	decir,	como	
el	aumento	del	gasto	retorna	vía	impuestos	al	fisco,	razón	por	la	cual	para	
los	efectos	del	presente	estudio	se	realizó	un	análisis	de	elasticidad	entre	
ambos agregados macroeconómicos donde la variable endógena es el gasto 
de	consumo	final	del	gobierno	y	la	variable	exógena	son	los	impuestos	netos	
sobre	los	productos,	como	se	muestra	en	la	figura	11.

figura 11. comporTamiEnTo dE los impuEsTos nETos sobrE  
los producTos En función dEl gasTo dE consumo final dEl gobiErno

En la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1990-2014

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

Teniendo	como	finalidad,	de	determinar	el	impacto	general	que	el	gasto	
fiscal	 tiene	 sobre	producto	 interno	mediante	una	 serie	estímulos	que	 se	
debería	traducir	en	mayores	ingresos	fiscales	para	el	gobierno;	sin	embar-
go,	el	análisis	de	elasticidad	realizado	en	función	de	la	recta	de	regresión	
mostrada	en	la	figura	11	evidencia	que	la	variación	de	1%	en	el	gasto	del	
consumo	final	del	gobierno	se	traduce	en	un	incremento	de	0,51%	de	los	
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impuestos netos sobre los productos con lo cual demuestra un componente 
inelasticidad entre ambas variables, debido a que buena parte del gasto 
fiscal	se	destina	al	gasto	corriente	y	no	al	gasto	en	inversión	que	es	lo	que	
en	buena	medida	pudiese	generar	mayores	ingresos	fiscales	a	la	economía.	

En aras de demostrar la factibilidad del modelo de regresión para 
estimar el comportamiento del impuesto neto sobre los productos en fun-
ción	del	gasto	del	consumo	final	del	gobierno,	se	calcularon,	los	estadís-
ticos	descriptivos,	coeficientes	de	correlación	y	se	hicieron	las	pruebas	de	
independencia, normalidad y homocedasticidad, haciendo las siguientes 
estimaciones:	

Tabla 7. rEsulTados dE la corrElación

 Fuente: SPSS V20 (2015).

Fuente: SPSS V20 (2015).

En la tabla 7, se muestra la correlación entre la variable independien-
te	y	la	dependiente	evidenciándose	una	alta	correlación	positiva	entre	las	
mismas	de	0,894	para	una	muestra	de	100	elementos,	pudiendo	se	afirmar	
entonces que dichas variables tienen un comportamiento muy similar.

Tabla 7. Resultados de la correlación

Correlaciones  

Gasto_fiscal Ingreso_fiscal 

Gasto_fiscal 

Pearson Correlation 1 ,894** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 100 100 

Ingreso_fiscal 

Pearson Correlation ,894** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 100 100 

Fuente: SPSS V20 (2015).

Model Change Statistics

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 ,799a 390,055 1 98 ,000

Fuente: SPSS V20 (2015).

En la tabla 7, se muestra la correlación entre la variable independiente y la dependiente

evidenciándose una alta correlación positiva entre las mismas de 0,894 para una muestra de 100 

elementos, pudiendo se afirmar entonces que dichas variables tienen un comportamiento muy similar.

Se muestra la existencia una correlación positiva perfecta de 0,894 entre el comportamiento de los

impuestos netos sobre los productos, observado con respecto al comportamiento del gasto de consumo 

final del gobierno y los impuestos netos sobre los productos pronosticados, según la ecuación de regresión 

lineal.

Se muestra además, un R cuadrado o coeficiente de determinación que no es más que el cuadrado 

del coeficiente de correlación de 0,799 lo cual indica diferencias mínimas entre la suma de los cuadrados

de los residuos y la suma de los cuadrados totales, indicando que el 79,9% de la variabilidad del impuesto 

netos de los productos, observando está asociado a los valores del impuesto netos de los productos

pronosticados.
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Se muestra la existencia una correlación positiva perfecta de 0,894 entre 
el comportamiento de los impuestos netos sobre los productos, observado 
con	respecto	al	comportamiento	del	gasto	de	consumo	final	del	gobierno	
y	los	impuestos	netos	sobre	los	productos	pronosticados,	según	la	ecuación	
de regresión lineal.

Se	muestra	además,	un	R	cuadrado	o	coeficiente	de	determinación	que	
no	es	más	que	el	cuadrado	del	coeficiente	de	correlación	de	0,799	lo	cual	
indica diferencias mínimas entre la suma de los cuadrados de los residuos y 
la	suma	de	los	cuadrados	totales,	indicando	que	el	79,9%	de	la	variabilidad	
del	impuesto	netos	de	los	productos,	observando	está	asociado	a	los	valores	
del impuesto netos de los productos pronosticados.

  
(81)

En cuanto al estadístico F este permite contrastar la hipótesis nula, es 
decir, existe igualdad de medias y varianzas entre los valores observados 
de la variable independiente y los valores pronosticados por la ecuación 
de	regresión	lineal,	donde	F	=	 t2 donde t es el t Studens calculado para 
las dos muestra cuyo valor sería Ft = 	 siendo	valor	de	 t	=	19,75	 el	
cual	es	aceptable	para	unos	grados	de	libertad	100-2	=	98	y	un	nivel	de	
significación	de	0,05;	cuyo	t0,05 =	1.658	con	lo	cual	el	valor	anterior	del	
t	calculado	demuestra	que	se	encuentra	en	el	área	de	probabilidad	en	el	
extremo	superior	de	la	distribución	t	por	lo	que	las	muestra	son	homogéneas,	
es decir, presentan una distribución normal de los datos.

Tabla 8. corrElacionEs durbin-WaTson

Fuente: SPSS V20 (2015).

En ese mismo orden, se observa un R2 corregido de 0,797 igual al R2 
sin	corregir	el	cual	es	una	correlación	a	la	baja	en	el	número	de	casos	y	de	
variables	independientes	y	este	es	estimado	mediante	la	siguiente	ecuación:
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____
_____12 −=  (81) 
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por lo que las muestra son homogéneas, es decir, presentan una distribución normal de los datos. 

Tabla 8. Correlaciones Durbin-Watson 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,894a ,799 ,797 114231,49789 2,144 

 Fuente: SPSS V20 (2015). 

En ese mismo orden, se observa un R2 corregido de 0,797 igual al R2 sin corregir el cual es una 

correlación a la baja en el número de casos y de variables independientes y este es estimado mediante la 
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 ( ) ( )[ ]1/1 222 −−−−= pnRpRRcorregido  (82) 

En cuanto al error típico de estimación (se) este representa la desviación típica de los residuos, en la 

tabla 6, se observa un valor de 114.231,50, es decir, dicho valor es la desviación típica de las distancias 

existente entre las puntaciones en la variable dependiente Yi y los pronósticos efectuados con la recta de 

regresión �i. Cuanto mayor es R2 menor es Se. 

 ∑ −−= )2/()ˆ( 2 nyYS iie  (83) 

En la tabla 8, se muestra el estadístico de Durbin-Watson utilizado para detectar la presencia de 

autocorrelación en una serie de datos y es una de las pruebas más utilizadas. Para este fin se define el 
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En cuanto al error típico de estimación (se) este representa la desviación 
típica de los residuos, en la tabla 6, se observa un valor de 114.231,50, es 
decir, dicho valor es la desviación típica de las distancias existente entre las 
puntaciones	en	la	variable	dependiente	Yi y los pronósticos efectuados con 
la	recta	de	regresión	Ȳi. Cuanto mayor es R2 menor es Se.

 (83)

En la tabla 8, se muestra el estadístico de Durbin-Watson utilizado 
para detectar la presencia de autocorrelación en una serie de datos y es 
una	de	las	pruebas	más	utilizadas.	Para	este	fin	se	define	el	estadístico	de	
la	siguiente	manera:

  (84)

El estadístico Durbin-Watson proporciona información sobre el grado 
de independencia o grado de autocorrelación existente entre los residuos 
de los valores observados con respecto a los valores pronosticados, donde 

iii YYe ˆ−= .	 El	 estadístico	Durbin-Watson	 Según	Pardo	 y	Ruiz	 (2005),	
oscila entre 0 y 4, y toma el valor entre 1,5 y 2,5 cuando los residuos son 
completamente independientes, como se muestra en la tabla 4, donde el 
estadístico Durbin-Watson es 2,144 e indican una autocorrelación negativa 
entre los residuos de los impuestos netos sobre los productos observado y 
pronosticado.

Tabla 9. análisis dE Varianzas

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1
Regression 5089763208978,874 1 5089763208978,874 390,055 ,000b

Residual 1278785840790,485 98 13048835110,107
Total 6368549049769,359 99

Fuente: SPSS V20 (2015).
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por lo que las muestra son homogéneas, es decir, presentan una distribución normal de los datos.

Tabla 8. Correlaciones Durbin-Watson

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 ,894a ,799 ,797 114231,49789 2,144

Fuente: SPSS V20 (2015).

En ese mismo orden, se observa un R2 corregido de 0,797 igual al R2 sin corregir el cual es una 

correlación a la baja en el número de casos y de variables independientes y este es estimado mediante la 

siguiente ecuación:

( ) ( )[ ]1/1 222 −−−−= pnRpRRcorregido  (82)

En cuanto al error típico de estimación (se) este representa la desviación típica de los residuos, en la 

tabla 6, se observa un valor de 114.231,50, es decir, dicho valor es la desviación típica de las distancias

existente entre las puntaciones en la variable dependiente Yi y los pronósticos efectuados con la recta de

regresión �i. Cuanto mayor es R2 menor es Se.

∑ −−= )2/()ˆ( 2 nyYS iie  (83) 

En la tabla 8, se muestra el estadístico de Durbin-Watson utilizado para detectar la presencia de

autocorrelación en una serie de datos y es una de las pruebas más utilizadas. Para este fin se define el

estadístico de la siguiente manera:
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El estadístico Durbin-Watson proporciona información sobre el grado de independencia o grado de

autocorrelación existente entre los residuos de los valores observados con respecto a los valores

pronosticados, donde iii YYe ˆ−= . El estadístico Durbin-Watson Según Pardo y Ruiz (2005), oscila entre 0 

y 4, y toma el valor entre 1,5 y 2,5 cuando los residuos son completamente independientes, como se

muestra en la tabla 4, donde el estadístico Durbin-Watson es 2,144 e indican una autocorrelación negativa

entre los residuos de los impuestos netos sobre los productos observado y pronosticado.

Tabla 9. Análisis de varianzas

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 5089763208978,874 1 5089763208978,874 390,055 ,000b

Residual 1278785840790,485 98 13048835110,107

Total 6368549049769,359 99

Fuente: SPSS V20 (2015).

En la tabla 9 se muestra un modelo de regresión lineal múltiple significativo. Es decir, que los

impuestos netos sobre los productos se pueden estimar en términos reales a través del gasto de consumo 

final del gobierno donde el valor de sig ≤ 0,0005 razón por la cual se rechaza Ho y se acepta H1, por lo 

que los parámetros de la función de regresión se consideran distintos de cero, y la ecuación de regresión es

linealmente aceptable.

Tabla 10. Coeficientes de regresión parcial

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoef

ficients

t Sig.

B Std. Error Beta
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En	la	tabla	9	se	muestra	un	modelo	de	regresión	lineal	múltiple	sig-
nificativo.	Es	decir,	que	los	impuestos	netos	sobre	los	productos	se	pueden	
estimar	en	términos	reales	a	través	del	gasto	de	consumo	final	del	gobierno	
donde	el	valor	de	sig	≤	0,0005	razón	por	la	cual	se	rechaza	Ho	y	se	acepta	
H1,	por	 lo	que	los	parámetros	de	 la	función	de	regresión	se	consideran	
distintos de cero, y la ecuación de regresión es linealmente aceptable.

Tabla 10. coEficiEnTEs dE rEgrEsión parcial

Model UnstandardizedCoefficients Standardized-
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 312873,090 32916,784 9,505 ,000

Gasto.
Fiscal ,340 ,017 ,894 19,750 ,000

Fuente: SPSS V20 (2015).

Y(ingreso fiscal)	=	312.873,09	+	0.34X	(gasto fiscal) (85).
Es	decir,	cada	valor	del	gasto	fiscal	le	corresponde	un	pronóstico	de	

ingreso	fiscal	basado	en	un	incremento	constante	de	312.873,09	más	0,34	
veces	el	valor	del	gasto	fiscal.	Sumado	a	esto	como	se	mencionó	anterior-
mente	el	valor	de	t	=	±19,75	es	aceptable	en	área	de	probabilidad	para	la	
distribución t tanto en el extremo superior como inferior, por lo cual las 
muestras entre las variables dependientes observadas y pronosticadas son 
homogéneas	de	decir	presentan	una	distribución	normal.	Ello	se	evidencia	
que	el	error	típico	para	el	ingreso	fiscal	es	muy	próximo	a	cero	este	caso	
el	coeficiente	estandarizado	beta	es	igual	al	coeficiente	de	correlación	de	
Pearson,	lo	cual	indica	una	relación	directa	entre	el	gasto	e	ingreso	fiscal;	
es decir, a mayor aumento del gasto mayor es el aumento del ingreso.

Tabla 11. EsTadísTicos dE rEsiduos

Mínimum Máximum Mean Std. deviation N
PredictedValue 642221,8750 1547161,2500 922571,9200 226741,59209 100

Residual -569334,87500 279890,21875 ,00000 113653,10684 100
Std. PredictedValue -1,236 2,755 ,000 1,000 100

Std. Residual -4,984 2,450 ,000 ,995 100

Fuente: SPSS V20 (2015).

1
(Constant) 312873,090 32916,784 9,505 ,000

Gasto_Fiscal ,340 ,017 ,894 19,750 ,000

Fuente: SPSS V20 (2015).
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 Y(ingreso fiscal) = 312.873,09 + 0.34X (gasto fiscal) (85). 

Es decir, cada valor del gasto fiscal le corresponde un pronóstico de ingreso fiscal basado en un 

incremento constante de 312.873,09 más 0,34 veces el valor del gasto fiscal. Sumado a esto como se

mencionó anteriormente el valor de t = ±19,75 es aceptable en área de probabilidad para la distribución t

tanto en el extremo superior como inferior, por lo cual las muestras entre las variables dependientes

observadas y pronosticadas son homogéneas de decir presentan una distribución normal. Ello se evidencia

que el error típico para el ingreso fiscal es muy próximo a cero este caso el coeficiente estandarizado beta

es igual al coeficiente de correlación de Pearson, lo cual indica una relación directa entre el gasto e ingreso 

fiscal; es decir, a mayor aumento del gasto mayor es el aumento del ingreso.

Tabla 11. Estadísticos de residuos

Mínimum Máximum Mean Std. deviation N

PredictedValue 642221,8750 1547161,2500 922571,9200 226741,59209 100

Residual -569334,87500 279890,21875 ,00000 113653,10684 100

Std. PredictedValue -1,236 2,755 ,000 1,000 100

Std. Residual -4,984 2,450 ,000 ,995 100

Fuente: SPSS V20 (2015).

En la tabla 11, se observa que el valor mínimo estimado por la ecuación de regresión lineal para los

impuestos netos sobre los productos en función del gasto del consumo final del gobierno es de 

642.221.875 Bs. y el valor máximo de 15.471.612.500 Bs., cuya media para los impuestos netos sobre los

producto es de 9.225.719.200 Bs. con una desviación típica ± 2.267.415.929 Bs. con respecto a la media;

mientras los residuos, es decir (diferencia entre los valores observados y los pronosticados), tienen un 

valor estimado mínimo de -569.334.875 Bs. y un valor máximo 279.890.218,70 Bs., cuya media es



Capítulo IV. Resultados y dIsCusIón

219

En la tabla 11, se observa que el valor mínimo estimado por la ecua-
ción de regresión lineal para los impuestos netos sobre los productos en 
función	del	gasto	del	consumo	final	del	gobierno	es	de	642.221.875	Bs.	y	
el	valor	máximo	de	15.471.612.500	Bs.,	cuya	media	para	 los	 impuestos	
netos sobre los producto es de 9.225.719.200 Bs. con una desviación tí-
pica	±	2.267.415.929	Bs.	con	respecto	a	la	media;	mientras	los	residuos,	
es decir (diferencia entre los valores observados y los pronosticados), tie-
nen	un	valor	estimado	mínimo	de	-569.334.875	Bs.	y	un	valor	máximo	
279.890.218,70	Bs.,	cuya	media	es	prácticamente	cero	con	una	desviación	
típica	±	11.365.310.684	Bs.,	lo	cual	indica	una	alta	relación	entre	la	varia-
bles observadas y pronosticada y una distribución normal en los residuos, 
presentando características de independencia normalidad, colinealidad y 
homocedasticidad. 

Por	lo	que	puede	decirse	entonces	que	la	política	fiscal	en	la	economía	
venezolana	ha	sido	de	carácter	expansivo	con	déficit	fiscales	recurrentes	
de	tipo	estructural,	financiado	monetariamente	como	primera	medida	
y luego complementado en buena parte con endeudamiento externo y 
liquidación de reservas internacionales, desencadenando en devaluacio-
nes	permanentes	de	la	moneda	nacional,	altas	tasas	de	inflación,	incre-
mento	del	tamaño	de	la	deuda	pública	externa	y	un	mayor	impacto	del	
peso del servicio causado por el pago de la misma sobre el presupuesto  
público.	

En el marco de las ideas planteadas, al analizar los agregados de política 
monetaria en función de canales de transmisión monetaria, se presentan 
a	continuación	los	resultados	arrojados	para	cada	uno	de	los	indicadores	
considerados	en	la	operacionalización	de	esta	dimensión:

En el caso venezolano para los efectos del presente estudio se toma-
rán	dos	mecanismos	fundamentales	como	es	el	canal	de	tasa	de	interés	y	
el canal de tasa de cambio, mediante la utilización de series de tiempo, 
buscando evidencias que permitan constatar componentes tendenciales, 
estacionales, cíclicos e irregular en el comportamiento de cada una de 
las variables macroeconomías que se ven impactadas por los canales de 
transmisión monetaria.

En	ese	sentido,	el	canal	de	tasa	de	interés	se	estudia	a	partir	del	si-
guiente esquema 

prácticamente cero con una desviación típica ± 11.365.310.684 Bs., lo cual indica una alta relación entre 

la variables observadas y pronosticada y una distribución normal en los residuos, presentando 

características de independencia normalidad, colinealidad y homocedasticidad.

Por lo que puede decirse entonces que la política fiscal en la economía venezolana ha sido de 

carácter expansivo con déficit fiscales recurrentes de tipo estructural, financiado monetariamente como

primera medida y luego complementado en buena parte con endeudamiento externo y liquidación de

reservas internacionales, desencadenando en devaluaciones permanentes de la moneda nacional, altas

tasas de inflación, incremento del tamaño de la deuda pública externa y un mayor impacto del peso del

servicio causado por el pago de la misma sobre el presupuesto público.

En el marco de las ideas planteadas, al analizar los agregados de política monetaria en función de

canales de transmisión monetaria, se presentan a continuación los resultados arrojados para cada uno de

los indicadores considerados en la operacionalización de esta dimensión:

En el caso venezolano para los efectos del presente estudio se tomarán dos mecanismos

fundamentales como es el canal de tasa de interés y el canal de tasa de cambio, mediante la utilización de 

series de tiempo, buscando evidencias que permitan constatar componentes tendenciales, estacionales,

cíclicos e irregular en el comportamiento de cada una de las variables macroeconomías que se ven

impactadas por los canales de transmisión monetaria.

En ese sentido, el canal de tasa de interés se estudia a partir del siguiente esquema ↑M → ↓i → ↑I , 

↑C → ↑DA→ ↑Y donde al incrementarse la liquidez monetaria como resultado de una política monetaria

expansiva, la tasas interés disminuye, la tasa de inflación sube, aumenta el consumo y con él la demanda

agregada interna lo cual finalmente termina incentivando el crecimiento real de la economía en el corto

plazo, pero que en el mediano y largo plazo, lo que se termina produciendo es un crecimiento sostenido de

los precios relativos, tal como lo plantea Friedman (2008), para lo cual el escenario de la economía

venezolana en el periodo sujeto a estudio no ha sido nada distinto como se explicará a continuación.

En lo referente a la variable liquidez monetaria como se muestra en el anexo C del presente trabajo, 

ha tenido un crecimiento de 687.041,51%, evidenciando un componente tendencial ascendente, con un 

incremento trimestral promedio de 8,03%, como se puede observar en la figura 15, con un incremento 

trimestral promedio de 8,03%, al mismo tiempo dicha variable presenta un componente estacional en el

cuarto trimestre de con un aumento promedio del 15,37%, a diferencia de los tres trimestres anteriores

donde su evolución promedio intertrimestral oscila entre un 3,37-7,28%, presentando un crecimiento 

irregular ascendente en el periodo estudiado a partir del último de trimestre de 2003 o el trimestre número 

80 de los 120 trimestres estudiados durante el lapso objeto de estudio como se muestra en la mencionada 

figura.

 

prácticamente cero con una desviación típica ± 11.365.310.684 Bs., lo cual indica una alta relación entre 

la variables observadas y pronosticada y una distribución normal en los residuos, presentando 

características de independencia normalidad, colinealidad y homocedasticidad.

Por lo que puede decirse entonces que la política fiscal en la economía venezolana ha sido de 

carácter expansivo con déficit fiscales recurrentes de tipo estructural, financiado monetariamente como

primera medida y luego complementado en buena parte con endeudamiento externo y liquidación de

reservas internacionales, desencadenando en devaluaciones permanentes de la moneda nacional, altas

tasas de inflación, incremento del tamaño de la deuda pública externa y un mayor impacto del peso del

servicio causado por el pago de la misma sobre el presupuesto público.

En el marco de las ideas planteadas, al analizar los agregados de política monetaria en función de

canales de transmisión monetaria, se presentan a continuación los resultados arrojados para cada uno de

los indicadores considerados en la operacionalización de esta dimensión:

En el caso venezolano para los efectos del presente estudio se tomarán dos mecanismos

fundamentales como es el canal de tasa de interés y el canal de tasa de cambio, mediante la utilización de 

series de tiempo, buscando evidencias que permitan constatar componentes tendenciales, estacionales,

cíclicos e irregular en el comportamiento de cada una de las variables macroeconomías que se ven

impactadas por los canales de transmisión monetaria.

En ese sentido, el canal de tasa de interés se estudia a partir del siguiente esquema ↑M → ↓i → ↑I , 

↑C → ↑DA→ ↑Y donde al incrementarse la liquidez monetaria como resultado de una política monetaria

expansiva, la tasas interés disminuye, la tasa de inflación sube, aumenta el consumo y con él la demanda

agregada interna lo cual finalmente termina incentivando el crecimiento real de la economía en el corto

plazo, pero que en el mediano y largo plazo, lo que se termina produciendo es un crecimiento sostenido de

los precios relativos, tal como lo plantea Friedman (2008), para lo cual el escenario de la economía

venezolana en el periodo sujeto a estudio no ha sido nada distinto como se explicará a continuación.

En lo referente a la variable liquidez monetaria como se muestra en el anexo C del presente trabajo, 

ha tenido un crecimiento de 687.041,51%, evidenciando un componente tendencial ascendente, con un 

incremento trimestral promedio de 8,03%, como se puede observar en la figura 15, con un incremento 

trimestral promedio de 8,03%, al mismo tiempo dicha variable presenta un componente estacional en el

cuarto trimestre de con un aumento promedio del 15,37%, a diferencia de los tres trimestres anteriores

donde su evolución promedio intertrimestral oscila entre un 3,37-7,28%, presentando un crecimiento 

irregular ascendente en el periodo estudiado a partir del último de trimestre de 2003 o el trimestre número 

80 de los 120 trimestres estudiados durante el lapso objeto de estudio como se muestra en la mencionada 

figura.

 donde al incremen-
tarse la liquidez monetaria como resultado de una política monetaria 
expansiva,	la	tasas	interés	disminuye,	la	tasa	de	inflación	sube,	aumenta	
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el	consumo	y	con	él	la	demanda	agregada	interna	lo	cual	finalmente	ter-
mina incentivando el crecimiento real de la economía en el corto plazo, 
pero que en el mediano y largo plazo, lo que se termina produciendo 
es un crecimiento sostenido de los precios relativos, tal como lo plantea 
Friedman (2008), para lo cual el escenario de la economía venezolana 
en	el	periodo	sujeto	a	estudio	no	ha	sido	nada	distinto	como	se	explicará	
a continuación.

En lo referente a la variable liquidez monetaria como se muestra en el 
anexo	C	del	presente	trabajo,	ha	tenido	un	crecimiento	de	687.041,51%,	
evidenciando un componente tendencial ascendente, con un incremento 
trimestral	promedio	de	8,03%,	como	se	puede	observar	en	la	figura	15,	
con	un	incremento	trimestral	promedio	de	8,03%,	al	mismo	tiempo	dicha	
variable presenta un componente estacional en el cuarto trimestre de con un 
aumento	promedio	del	15,37%,	a	diferencia	de	los	tres	trimestres	anteriores	
donde	su	evolución	promedio	intertrimestral	oscila	entre	un	3,37-7,28%,	
presentando un crecimiento irregular ascendente en el periodo estudiado a 
partir	del	último	de	trimestre	de	2003	o	el	trimestre	número	80	de	los	120	
trimestres	estudiados	durante	el	lapso	objeto	de	estudio	como	se	muestra	
en	la	mencionada	figura.

figura 12. comporTamiEnTo dE la liquidEz monETaria En 
la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).
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figura 13. comporTamiEnTo dE la Tasa dE inTErés En 
la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Por	otra	parte,	en	la	figura	13,	se	muestra	la	siguiente	variable	objeto	
de	estudio	es	la	tasa	de	interés	pasiva	promedio	para	los	depósitos	a	plazo	a	
90 días reportada por el Banco Central de Venezuela en función de la tasas 
de	interés	promedio,	ofrecida	por	cinco	bancos	más	importantes	del	país,	
como	se	puede	constatar	en	el	anexo	C,	del	presente	trabajo	de	investiga-
ción	la	variables,	la	tasa	de	interés	muestra	un	descenso	del	34,72%	entre	
el	inicio	del	periodo	sujeto	a	estudio	y	el	cierre	de	este,	con	un	incremento	
trimestral	promedio	del	1,26%.

Según	 los	 postulados	de	Anderson,	 Sweeney	 y	Williams	 (2008),	 la	
variable	tasa	de	interés,	mostrada	en	la	figura	14,	presenta	una	tendencia	
lineal	decreciente	 en	 los	 120	 trimestres	 estudiados;	 al	mismo	 tiempo	 se	
evidencia un comportamiento cíclico donde los valores trimestrales oscilan 
por	encima	y	por	debajo	de	la	línea	de	tendencia	en	una	forma	recurrente.	
Esta	línea	de	tendencia	no	es	más	que	la	función	de	regresión	de	la	variable	
antes	señalada	en	función	de	tiempo	por	ser	fundamental	característica	de	
las series de tiempo donde la variable dependiente es el tiempo y la inde-
pendiente en este caso es la variable estudiada.

En	ese	mismo	orden	de	ideas,	la	serie	de	tiempo	antes	señalada	muestra	
un componente estacional, como se muestra en anexo C, que en promedio 
crece	en	un	5,35%	en	el	primer	trimestre	de	y	decrece	un	2,83%	en	el	cuarto	
trimestre de. No obstante, es de hacer notar que dicha variable presenta 
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un componente irregular con crecimiento desproporcionado de la tasa de 
inflación	entre	los	trimestres	38-42,	59-61	y	73-74	de	los	120	trimestres	es-
tudiados, es decir, entre el segundo trimestre de 1993 y el segundo trimestre 
de 1994, y el primer trimestre de 1998 y el tercer trimestre de 1999, al igual 
que el primer y segundo trimestre de 2002, todo ello en valores promedios 
de	la	serie,	a	los	efectos	de	la	variable	estudiada:	la	función	de	regresión.	
Se	representa	la	línea	de	tendencia	siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal
  

 (86)

Donde

	 =	Valor	de	la	tendencia	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

	 =	ordenada	al	origen	de	la	línea	de	tendencia

	 =	pendiente	de	la	línea	de	tendencia	

		 =	tiempo

Cálculo	de	la	pendiente	

función de la tasas de interés promedio, ofrecida por cinco bancos más importantes del país, como se

puede constatar en el anexo C, del presente trabajo de investigación la variables, la tasa de interés muestra

un descenso del 34,72% entre el inicio del periodo sujeto a estudio y el cierre de este, con un incremento 

trimestral promedio del 1,26%.

Según los postulados de Anderson, Sweeney y Williams (2008), la variable tasa de interés,

mostrada en la figura 14, presenta una tendencia lineal decreciente en los 120 trimestres estudiados; al

mismo tiempo se evidencia un comportamiento cíclico donde los valores trimestrales oscilan por encima y

por debajo de la línea de tendencia en una forma recurrente. Esta línea de tendencia no es más que la 

función de regresión de la variable antes señalada en función de tiempo por ser fundamental característica 

de las series de tiempo donde la variable dependiente es el tiempo y la independiente en este caso es la

variable estudiada.

En ese mismo orden de ideas, la serie de tiempo antes señalada muestra un componente estacional,

como se muestra en anexo C, que en promedio crece en un 5,35% en el primer trimestre de y decrece un 

2,83% en el cuarto trimestre de. No obstante, es de hacer notar que dicha variable presenta un componente

irregular con crecimiento desproporcionado de la tasa de inflación entre los trimestres 38-42, 59-61 y 73-

74 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre el segundo trimestre de 1993 y el segundo trimestre de

1994, y el primer trimestre de 1998 y el tercer trimestre de 1999, al igual que el primer y segundo

trimestre de 2002, todo ello en valores promedios de la serie, a los efectos de la variable estudiada: la

función de regresión. Se representa la línea de tendencia siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (86)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!)  y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

 y la ordenada al origen 

función de la tasas de interés promedio, ofrecida por cinco bancos más importantes del país, como se

puede constatar en el anexo C, del presente trabajo de investigación la variables, la tasa de interés muestra

un descenso del 34,72% entre el inicio del periodo sujeto a estudio y el cierre de este, con un incremento 

trimestral promedio del 1,26%.

Según los postulados de Anderson, Sweeney y Williams (2008), la variable tasa de interés,

mostrada en la figura 14, presenta una tendencia lineal decreciente en los 120 trimestres estudiados; al

mismo tiempo se evidencia un comportamiento cíclico donde los valores trimestrales oscilan por encima y

por debajo de la línea de tendencia en una forma recurrente. Esta línea de tendencia no es más que la 

función de regresión de la variable antes señalada en función de tiempo por ser fundamental característica 

de las series de tiempo donde la variable dependiente es el tiempo y la independiente en este caso es la

variable estudiada.

En ese mismo orden de ideas, la serie de tiempo antes señalada muestra un componente estacional,

como se muestra en anexo C, que en promedio crece en un 5,35% en el primer trimestre de y decrece un 

2,83% en el cuarto trimestre de. No obstante, es de hacer notar que dicha variable presenta un componente

irregular con crecimiento desproporcionado de la tasa de inflación entre los trimestres 38-42, 59-61 y 73-

74 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre el segundo trimestre de 1993 y el segundo trimestre de

1994, y el primer trimestre de 1998 y el tercer trimestre de 1999, al igual que el primer y segundo

trimestre de 2002, todo ello en valores promedios de la serie, a los efectos de la variable estudiada: la

función de regresión. Se representa la línea de tendencia siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (86)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏! 

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

Donde

 valor de la serie de tiempo en el periodo t

  =	número	de	períodos

 =	valor	promedio	de	la	serie	de	tiempo,	

	 =	valor	promedio	de	tiempo =

Tt =	-0,1491t	+	37,302

función de la tasas de interés promedio, ofrecida por cinco bancos más importantes del país, como se

puede constatar en el anexo C, del presente trabajo de investigación la variables, la tasa de interés muestra

un descenso del 34,72% entre el inicio del periodo sujeto a estudio y el cierre de este, con un incremento 

trimestral promedio del 1,26%.

Según los postulados de Anderson, Sweeney y Williams (2008), la variable tasa de interés,

mostrada en la figura 14, presenta una tendencia lineal decreciente en los 120 trimestres estudiados; al

mismo tiempo se evidencia un comportamiento cíclico donde los valores trimestrales oscilan por encima y

por debajo de la línea de tendencia en una forma recurrente. Esta línea de tendencia no es más que la 

función de regresión de la variable antes señalada en función de tiempo por ser fundamental característica 

de las series de tiempo donde la variable dependiente es el tiempo y la independiente en este caso es la

variable estudiada.

En ese mismo orden de ideas, la serie de tiempo antes señalada muestra un componente estacional,

como se muestra en anexo C, que en promedio crece en un 5,35% en el primer trimestre de y decrece un 

2,83% en el cuarto trimestre de. No obstante, es de hacer notar que dicha variable presenta un componente

irregular con crecimiento desproporcionado de la tasa de inflación entre los trimestres 38-42, 59-61 y 73-

74 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre el segundo trimestre de 1993 y el segundo trimestre de

1994, y el primer trimestre de 1998 y el tercer trimestre de 1999, al igual que el primer y segundo

trimestre de 2002, todo ello en valores promedios de la serie, a los efectos de la variable estudiada: la

función de regresión. Se representa la línea de tendencia siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (86)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕    ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎  = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏  = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

función de la tasas de interés promedio, ofrecida por cinco bancos más importantes del país, como se

puede constatar en el anexo C, del presente trabajo de investigación la variables, la tasa de interés muestra

un descenso del 34,72% entre el inicio del periodo sujeto a estudio y el cierre de este, con un incremento 

trimestral promedio del 1,26%.

Según los postulados de Anderson, Sweeney y Williams (2008), la variable tasa de interés,

mostrada en la figura 14, presenta una tendencia lineal decreciente en los 120 trimestres estudiados; al

mismo tiempo se evidencia un comportamiento cíclico donde los valores trimestrales oscilan por encima y

por debajo de la línea de tendencia en una forma recurrente. Esta línea de tendencia no es más que la 

función de regresión de la variable antes señalada en función de tiempo por ser fundamental característica 

de las series de tiempo donde la variable dependiente es el tiempo y la independiente en este caso es la

variable estudiada.

En ese mismo orden de ideas, la serie de tiempo antes señalada muestra un componente estacional,

como se muestra en anexo C, que en promedio crece en un 5,35% en el primer trimestre de y decrece un 

2,83% en el cuarto trimestre de. No obstante, es de hacer notar que dicha variable presenta un componente

irregular con crecimiento desproporcionado de la tasa de inflación entre los trimestres 38-42, 59-61 y 73-

74 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre el segundo trimestre de 1993 y el segundo trimestre de

1994, y el primer trimestre de 1998 y el tercer trimestre de 1999, al igual que el primer y segundo

trimestre de 2002, todo ello en valores promedios de la serie, a los efectos de la variable estudiada: la

función de regresión. Se representa la línea de tendencia siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕  !  𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕   (86)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

función de la tasas de interés promedio, ofrecida por cinco bancos más importantes del país, como se

puede constatar en el anexo C, del presente trabajo de investigación la variables, la tasa de interés muestra

un descenso del 34,72% entre el inicio del periodo sujeto a estudio y el cierre de este, con un incremento 

trimestral promedio del 1,26%.

Según los postulados de Anderson, Sweeney y Williams (2008), la variable tasa de interés,

mostrada en la figura 14, presenta una tendencia lineal decreciente en los 120 trimestres estudiados; al

mismo tiempo se evidencia un comportamiento cíclico donde los valores trimestrales oscilan por encima y

por debajo de la línea de tendencia en una forma recurrente. Esta línea de tendencia no es más que la 

función de regresión de la variable antes señalada en función de tiempo por ser fundamental característica 

de las series de tiempo donde la variable dependiente es el tiempo y la independiente en este caso es la

variable estudiada.

En ese mismo orden de ideas, la serie de tiempo antes señalada muestra un componente estacional,

como se muestra en anexo C, que en promedio crece en un 5,35% en el primer trimestre de y decrece un 

2,83% en el cuarto trimestre de. No obstante, es de hacer notar que dicha variable presenta un componente

irregular con crecimiento desproporcionado de la tasa de inflación entre los trimestres 38-42, 59-61 y 73-

74 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre el segundo trimestre de 1993 y el segundo trimestre de

1994, y el primer trimestre de 1998 y el tercer trimestre de 1999, al igual que el primer y segundo

trimestre de 2002, todo ello en valores promedios de la serie, a los efectos de la variable estudiada: la

función de regresión. Se representa la línea de tendencia siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (86)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

función de la tasas de interés promedio, ofrecida por cinco bancos más importantes del país, como se

puede constatar en el anexo C, del presente trabajo de investigación la variables, la tasa de interés muestra

un descenso del 34,72% entre el inicio del periodo sujeto a estudio y el cierre de este, con un incremento 

trimestral promedio del 1,26%.

Según los postulados de Anderson, Sweeney y Williams (2008), la variable tasa de interés,

mostrada en la figura 14, presenta una tendencia lineal decreciente en los 120 trimestres estudiados; al

mismo tiempo se evidencia un comportamiento cíclico donde los valores trimestrales oscilan por encima y

por debajo de la línea de tendencia en una forma recurrente. Esta línea de tendencia no es más que la 

función de regresión de la variable antes señalada en función de tiempo por ser fundamental característica 

de las series de tiempo donde la variable dependiente es el tiempo y la independiente en este caso es la

variable estudiada.

En ese mismo orden de ideas, la serie de tiempo antes señalada muestra un componente estacional,

como se muestra en anexo C, que en promedio crece en un 5,35% en el primer trimestre de y decrece un 

2,83% en el cuarto trimestre de. No obstante, es de hacer notar que dicha variable presenta un componente

irregular con crecimiento desproporcionado de la tasa de inflación entre los trimestres 38-42, 59-61 y 73-

74 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre el segundo trimestre de 1993 y el segundo trimestre de

1994, y el primer trimestre de 1998 y el tercer trimestre de 1999, al igual que el primer y segundo

trimestre de 2002, todo ello en valores promedios de la serie, a los efectos de la variable estudiada: la

función de regresión. Se representa la línea de tendencia siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (86)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝒃𝒃𝒐𝒐    !  𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟑𝟑𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = -0,1491t + 37,302

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (87)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, es aquella en la cual el

valor de α es 0.7 debido a que esta presenta la menor desviación estándar de error absoluto típico muestral,

ver anexo D, donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo de autocorrección para ajustar

los pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función 

de regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,40 lo cual evidencia un bajo grado 

de asociación entre los datos muestreados y los resultados de la función de regresión. Lo cual permite

aseverar que un incremento de la masa monetaria se traduce en una disminución de las tasas de interés.

𝒃𝒃𝒐𝒐 ! 𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟑𝟑𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭  = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = -0,1491t + 37,302

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (87)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, es aquella en la cual el

valor de α es 0.7 debido a que esta presenta la menor desviación estándar de error absoluto típico muestral,

ver anexo D, donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo de autocorrección para ajustar

los pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función 

de regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,40 lo cual evidencia un bajo grado 

de asociación entre los datos muestreados y los resultados de la función de regresión. Lo cual permite

aseverar que un incremento de la masa monetaria se traduce en una disminución de las tasas de interés.
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La	 ecuación	 antes	 planteada	 se	 obtuvo	mediante	 la	 estimación	de	
regresión lineal simple, utilizando la suavización exponencial de los prome-
dios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o factor de 
ponderación	conocido	como	α	o	constante	de	suavización,	el	cual	se	repre-
senta	(0	≤	α	≤	1),	dicho	modelo	de	suavización	se	muestra	a	continuación:

(87)

Donde:

Ft	+	1		=		pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t	+	1

Yt		=		valor	real	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

F1		=		pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t

α		=		constante	de	suavizamiento	(0	≤	α	≤	1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones 
hechas para las diferentes constantes de suavización, se determinó como 
la	función	de	suavización	ideal,	es	aquella	en	la	cual	el	valor	de	α	es	0.7	
debido	a	que	esta	presenta	la	menor	desviación	estándar	de	error	absoluto	
típico muestral, ver anexo D, donde la curva suavizada, permitió establecer 
un	mecanismo	de	autocorrección	para	ajustar	los	pronósticos	en	dirección	
opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función 
de	regresión	más	óptima,	cuya	correlación	con	los	datos	tomados	es	0,40	
lo	cual	evidencia	un	bajo	grado	de	asociación	entre	los	datos	muestreados	
y	los	resultados	de	la	función	de	regresión.	Lo	cual	permite	aseverar	que	
un incremento de la masa monetaria se traduce en una disminución de las 
tasas	de	interés.

En razón del comportamiento de las dos variables antes estudiadas, se 
evidencia de acuerdo con lo expuesto por Friedrich (2009), un incremento 
general	de	los	precios	que	se	refleja	en	la	tasa	de	inflación	trimestral	que	
se	muestra	en	la	figura	16,	donde	en	el	comportamiento	de	la	misma	se	
muestra un componente tendencial descendente, aunque con una tasa de 
inflación	intertrimestral	promedio	de	7,16%	en	el	periodo	sujeto	a	estudio,	
sin	constatar	componente	estacional	alguno	ya	que	la	inflación	en	términos 

𝒃𝒃𝒐𝒐 ! 𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟑𝟑𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = -0,1491t + 37,302

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =  ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (87)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, es aquella en la cual el

valor de α es 0.7 debido a que esta presenta la menor desviación estándar de error absoluto típico muestral,

ver anexo D, donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo de autocorrección para ajustar

los pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función 

de regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,40 lo cual evidencia un bajo grado 

de asociación entre los datos muestreados y los resultados de la función de regresión. Lo cual permite

aseverar que un incremento de la masa monetaria se traduce en una disminución de las tasas de interés.
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promedio	oscila	entre	el	5,94	y	8,04%	para	los	cuatro	trimestres	estudiados	
durante	cada	año,	como	se	muestra	en	el	anexo	C.

figura 14. comporTamiEnTo dE la Tasa dE inflación En 
la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Según	Anderson,	Sweeney	y	Williams	(2008),	en	la	figura	14	se	expresa	que	
la	tasa	de	inflación	trimestral	presenta	una	tendencia	lineal	decreciente	en	
los	120	trimestres	estudiados;	al	mismo	tiempo	se	evidencia	un	compor-
tamiento cíclico en los cuales los valores trimestrales oscilan por encima y 
por	debajo	de	la	línea	de	tendencia	en	una	forma	recurrente.	Dicha	línea	
de	tendencia	no	es	más	que	la	función	de	regresión	de	la	variable	antes	
señalada	en	función	de	tiempo	por	ser	esta	una	característica	fundamental	
de las series de tiempo en el cual la variable dependiente es el tiempo y la 
independiente en este caso es la variable estudiada.

En	ese	mismo	orden	de	ideas,	 la	serie	de	tiempo	antes	señalada	no	
muestra un componente estacional, sin embargo, es de hacer notar que 
dicha variable presenta un componente irregular con crecimiento despro-
porcionado	de	la	tasa	de	inflación	entre	los	trimestres	20-22	y	43-50	de	
los 120 trimestres estudiados, es decir, entre el cuarto trimestre de 1988 y 
el segundo trimestre de 1989, y el cuarto trimestre de 1994 y el segundo 
trimestre de 1996, así mismo se comienza vislumbrar un comportamiento 
irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la varia-
ble estudiada, la función de regresión que representa la línea de tendencia 
es la siguiente:
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Ecuación de una tendencia lineal

(88)

Donde

 Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

	 =	ordenada	al	origen	de	la	línea	de	tendencia

	 =	pendiente	de	la	línea	de	tendencia	

	 =	tiempo

Cálculo	de	la	pendiente	

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!)  y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)

 y la ordenada al origen 

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏! 

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)

Donde

 Valor de la serie de tiempo en el periodo t

	 =	número	de	períodos

	 =	valor	promedio	de	la	serie	de	tiempo,	

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n 

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)

	 =	valor	promedio	de	tiempo	de 

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de  𝐭𝐭 = Y!/n 

Tt = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)

 

	 =	-	0,0003t	+	0,0883

La	ecuación	antes	planteada	 se	obtuvo	mediante	 la	estimación	de	
regresión lineal simple, utilizando la suavización exponencial de los pro-
medios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o factor 
de	ponderación	conocido	como	α	o	constante	de	suavización,	el	cual	se	
representa	(0	≤	α	≤	1),	dicho	modelo	de	suavización	se	muestra	a	conti-
nuación:

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕  !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕  ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏  = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝒃𝒃𝒐𝒐  !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭   = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧  = número de períodos

𝐘𝐘  = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭  = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt  = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)
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 (89)

Donde

Ft	+	1	=	pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t	+	1

Yt	=	valor	real	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

F1	=	pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t

α	=	constante	de	suavizamiento	(0	≤	α	≤	1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones 
hechas para las diferentes constantes de suavización, se determinó como 
la	función	de	suavización	ideal,	es	aquella	en	la	cual	el	valor	de	α	es	0.7	
debido	a	que	esta	presenta	la	menor	desviación	estándar	de	error	absoluto	
típico muestral, ver anexo E, donde la curva suavizada, permitió establecer 
un	mecanismo	de	autocorrección	para	ajustar	los	pronósticos	en	dirección	
opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función 
de	regresión	más	óptima,	cuya	correlación	con	los	datos	tomados	es	0,21,	
lo	cual	evidencia	un	bajo	grado	de	asociación	entre	los	datos	muestreados	y	
los resultados de la función de regresión, lo cual indica que un aumento de 
la	masa	monetaria	no	se	traduce	en	una	disminución	de	la	tasa	de	inflación	
como	lo	refleja	la	línea	de	tendencia.

 Este	crecimiento	de	la	tasa	de	inflación	se	debe	también	al	aumento	
del	consumo	real	de	la	economía	tanto	del	sector	privado	como	público,	como	
se	muestra	en	la	figura	15,	como	consecuencia	de	las	bajas	tasas	de	interés	y	
el aumento de la masa monetaria que generan en el corto plazo tirones ar- 
tificiales	en	la	demanda	agregada	interna;	en	este	caso	la	variable	consumo	
total de la economía medida a precios constantes de acuerdo con el anexo C.

Según	Anderson,	 Sweeney	 y	Williams	 (2008),	 en	 la	 figura	 15,	 se	
muestra la serie de tiempo de la variable consumo total de la economía, 
la	cual	presenta	un	componente	estacional	en	términos	promedios	en	el	
primer	trimestre	con	un	decrecimiento	promedio	del	14,82%,	para	luego	
incrementarse	en	un	9,52%	en	el	último	trimestre	de,	con	aumentos	previos	
en	términos	promedios	del	5,69%	en	el	segundo	trimestre	y	4,53%	en	el	
tercer trimestre.

irregular a partir del segundo trimestre de 2013, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (88)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = - 0,0003t + 0,0883

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (89)
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figura 15. comporTamiEnTo consumo ToTal dE la Economía 
a prEcios consTanTEs dE 1997 En la Economía VEnEzolana  

En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Asimismo,	dicha	variable	evidencia	un	componente	tendencial	ascendente,	y	
un componente cíclico porque el comportamiento de la mismo oscila tanto 
por	encima	como	por	debajo	de	la	línea	de	tendencia,	con	un	crecimiento	
promedio	inter	trimestral	del	1,36%	como	se	muestra	en	el	anexo	C	del	
presente	estudio,	y	un	 incremento	en	el	periodo	de	 sujeto	a	estudio	del	
130,10%.	En	ese	mismo	orden	de	ideas	el	consumo	total	de	la	economía	
presenta un componente irregular entre los trimestres 76-79 de los 120 
trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer 
trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de 
regresión	que	representa	la	línea	de	tendencia	es	la	siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

(90)

Donde

	 =	valor	de	la	tendencia	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

 =	ordenada	al	origen	de	la	línea	de	tendencia

 =	pendiente	de	la	línea	de	tendencia	

	 =	tiempo

Figura 15. Comportamiento consumo total de la economía a precios constantes de 1997 en la economía

venezolana en el periodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Según Anderson, Sweeney y Williams (2008), en la figura 15, se muestra la serie de tiempo de la

variable consumo total de la economía, la cual presenta un componente estacional en términos promedios

en el primer trimestre con un decrecimiento promedio del 14,82%, para luego incrementarse en un 9,52%

en el último trimestre de, con aumentos previos en términos promedios del 5,69% en el segundo trimestre

y 4,53% en el tercer trimestre.

Asimismo, dicha variable evidencia un componente tendencial ascendente, y un componente cíclico 

porque el comportamiento de la mismo oscila tanto por encima como por debajo de la línea de tendencia,

con un crecimiento promedio inter trimestral del 1,36% como se muestra en el anexo C del presente

estudio, y un incremento en el periodo de sujeto a estudio del 130,10%. En ese mismo orden de ideas el

consumo total de la economía presenta un componente irregular entre los trimestres 76-79 de los 120 

trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer trimestre de 2003, para los efectos

de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (90)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕      ! valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎  = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏  = pendiente de la línea de tendencia

Figura 15. Comportamiento consumo total de la economía a precios constantes de 1997 en la economía

venezolana en el periodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Según Anderson, Sweeney y Williams (2008), en la figura 15, se muestra la serie de tiempo de la

variable consumo total de la economía, la cual presenta un componente estacional en términos promedios

en el primer trimestre con un decrecimiento promedio del 14,82%, para luego incrementarse en un 9,52%

en el último trimestre de, con aumentos previos en términos promedios del 5,69% en el segundo trimestre

y 4,53% en el tercer trimestre.

Asimismo, dicha variable evidencia un componente tendencial ascendente, y un componente cíclico 

porque el comportamiento de la mismo oscila tanto por encima como por debajo de la línea de tendencia,

con un crecimiento promedio inter trimestral del 1,36% como se muestra en el anexo C del presente

estudio, y un incremento en el periodo de sujeto a estudio del 130,10%. En ese mismo orden de ideas el

consumo total de la economía presenta un componente irregular entre los trimestres 76-79 de los 120 

trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer trimestre de 2003, para los efectos

de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕    !  𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (90)

Donde

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 
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Cálculo	de	la	pendiente	

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!)  y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

 y la ordenada al origen 

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏! 

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

Donde:
	 =	Valor	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

	 =	número	de	períodos

	 =	valor	promedio	de	la	serie	de	tiempo,	

	 =	valor	promedio	de	tiempo =

Tt  =		59.165t	+	5E+6

La	 ecuación	 antes	 planteada	 se	 obtuvo	mediante	 la	 estimación	de
regresión lineal simple, utilizando la suavización exponencial de los prome-
dios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o factor de 
ponderación	conocido	como	α	o	constante	de	suavización,	el	cual	se	repre-
senta	(0	≤	α	≤	1),	dicho	modelo	de	suavización	se	muestra	a	continuación:

   (91)

Donde:

Ft	+	1	=	pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t	+	1

Yt	 =	valor	real	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

F1	 =	pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t

α	 =	constante	de	suavizamiento	(0	≤	α	≤	1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones 
hechas para las diferentes constantes de suavización, se determinó como 

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =  ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒐𝒐  !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔 

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭   =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧    = número de períodos

𝐘𝐘    = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭  = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n 

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de períodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de  𝐭𝐭  =     Yt/n

Tt = 59.165t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (91)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 
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la	función	de	suavización	ideal,	cuyo	valor	de	α	es	0.4	debido	a	que	esta	
presenta	la	menor	desviación	estándar	de	error	absoluto	típico	muestral,	
ver anexo F, donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo 
de	autocorrección	para	ajustar	los	pronósticos	en	dirección	opuesta	a	las	
perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función de regresión 
más	óptima,	cuya	correlación	con	los	datos	tomados	es	0,83	lo	cual	evidencia	
un alto grado de asociación entre los datos muestreados y los resultados de 
la	función	de	regresión.	Lo	cual	permite	aseverar	que	un	aumento	de	la	
oferta monetaria se traduce en un aumento del consumo.

Ahora	bien,	al	incrementarse	el	consumo	total	de	la	economía,	por	
ser este un componente fundamental de la demanda agregada interna, 
esta	como	se	señaló	anteriormente	aumenta,	como	se	puede	observar	en	
la	 figura	 19,	 donde	 se	 presenta	un	 componente	 tendencial	 ascendente,	
pero	de	la	misma	forma	como	se	evidencia	en	el	anexo	A,	esta	muestra	un	
componente	estacional	en	el	primer	trimestre	con	un	descenso	del	13,82%,	
mientras que en los tres trimestres restantes se observa un crecimiento 
entre	el	5,39	y	7,35%,	con	aumento	intertrimestral	promedio	del	1,49%	
y	un	crecimiento	total	en	el	periodo	del	164,75%;	al	mismo	tiempo	dicha	
variable presenta un componente cíclico porque el comportamiento de esta 
oscila	por	encima	y	por	debajo	de	la	línea	de	tendencia	en	forma	recurrente	
durante	determinados	lapsos	del	periodo	sujeto	a	estudio.

figura 16. comporTamiEnTo dEmanda agrEgada inTErna a prEcios consTanTEs 
dE 1997 En la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).
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Sobre la base de lo anteriormente expresado, se evidencia la importante 
incidencia que tiene el consumo total de la economía sobre la evolución de 
la	demanda	agregada	interna,	representando	en	términos	promedio	durante	
el	periodo	sujeto	a	estudio	el	75,19%	del	total	de	la	demanda	agregada	
interna	y	el	24,81%	restante	estaría	conformado	por	la	formación	bruta	de	
capital	fijo	y	las	variaciones	de	existencias	como	componentes	de	la	inversión	
total	de	la	economía.	Ambas	variables	presentan	un	componente	estacional	
similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 
14,82%.	Asimismo	la	demanda	agregada	interna	de	la	economía	presenta	
un componente irregular entre los trimestres 76-79 de los 120 trimestres 
estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer trimestre de 
2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que 
representa	la	línea	de	tendencia	es	la	siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

(92)

Donde:

	 =	Valor	de	la	tendencia	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

	 =	ordenada	al	origen	de	la	línea	de	tendencia

	 =	pendiente	de	la	línea	de	tendencia	

	 =	tiempo

Cálculo	de	la	pendiente	

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!)  y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -105.576t + 5E+6

 y la ordenada al origen 

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏! 

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -105.576t + 5E+6

 

Donde:

  = valor de la serie de tiempo en el periodo t

 =	número	de	periodos

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕      !    𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -105.576t + 5E+6

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕    ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎  = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏  = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -105.576t + 5E+6

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -105.576t + 5E+6

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 

𝒃𝒃𝒐𝒐  !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔 

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -105.576t + 5E+6

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭   = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -105.576t + 5E+6
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	 =	valor	promedio	de	la	serie	de	tiempo,	

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n 

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -105.576t + 5E+6

	 =	valor	promedio	de	tiempo	de = 

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de  𝐭𝐭 = Y!/n 

Tt = -105.576t + 5E+6Tt =	-105.576t	+	5E+6

La	 ecuación	 antes	 planteada	 se	 obtuvo	mediante	 la	 estimación	de	
regresión lineal simple, utilizando la suavización exponencial de los prome-
dios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o factor de 
ponderación	conocido	como	α	o	constante	de	suavización,	el	cual	se	repre-
senta	(0	≤	α	≤	1),	dicho	modelo	de	suavización	se	muestra	a	continuación:

(93)

Donde

Ft	+	1	=		pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t	+	1

Yt	=		valor	real	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

F1	=		pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t

α		=		constante	de	suavizamiento	(0	≤	α	≤	1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones 
hechas para las diferentes constantes de suavización, se determinó como 
la	función	de	suavización	ideal,	cuyo	valor	de	α	es	0.5	debido	a	que	esta	
presenta	la	menor	desviación	estándar	de	error	absoluto	típico	muestral,	
ver anexo G, donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo 
de	autocorrección	para	ajustar	los	pronósticos	en	dirección	opuesta	a	las	
perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función de regre-
sión	más	óptima,	cuya	correlación	con	los	datos	tomados	es	0,86	lo	cual	
evidencia un alto grado de asociación entre los datos muestreados y los 
resultados de la función de regresión.

En ese sentido, es importante recalcar el efecto que generan estas me-
didas	inflacionistas	mediante	políticas	monetarias	expansivas	que	buscan	
estimular el crecimiento del aparato productivo y con ello la generación de 
empleos provocando tirones en la demanda agregada interna tal como lo 

existencias como componentes de la inversión total de la economía. Ambas variables presentan un 

componente estacional similar en el primer trimestre de con un descenso promedio del 13,82 y 14,82%.

Asimismo la demanda agregada interna de la economía presenta un componente irregular entre los

trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer

trimestre de 2003, para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! 𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (92)

Donde:

𝑻𝑻𝒕𝒕 ! Valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t

𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏 = pendiente de la línea de tendencia

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟓𝟓𝟓𝟓+ 𝟔𝟔

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭  = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -105.576t + 5E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (93)

Donde

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.5 

debido a que esta presenta la menor desviación estándar de error absoluto típico muestral, ver anexo G,

donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo de autocorrección para ajustar los

pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función de

regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,86 lo cual evidencia un alto grado de

asociación entre los datos muestreados y los resultados de la función de regresión.

En ese sentido, es importante recalcar el efecto que generan estas medidas inflacionistas mediante 

políticas monetarias expansivas que buscan estimular el crecimiento del aparato productivo y con ello la

generación de empleos provocando tirones en la demanda agregada interna tal como lo señalan Herrerías

(2011) y Requeijo (2006), bien sea expandiendo la base monetaria para financiar el déficit público, o el 

banco central inyectándole dinero al sistema financiero a través de su figura como prestamista de última

instancia.

Debido a lo antes señalado se puede decir entonces que el producto interno bruto real (PIBR) de la

economía venezolana durante el periodo 1984-2013 presenta un crecimiento del 131,39%, muy por debajo 

del 164,75% del crecimiento de la de la demanda agregada interna, debido precisamente al crecimiento 

artificial de la demanda producido por las políticas monetarias expansivas antes señaladas.

Figura 17. Comportamiento del producto interno bruto a precios constantes de 1997 en la economía

venezolana en el periodo 1984-2013
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señalan	Herrerías	(2011)	y	Requeijo	(2006),	bien	sea	expandiendo	la	base	
monetaria	para	financiar	el	déficit	público,	o	el	banco	central	inyectándo-
le	dinero	al	sistema	financiero	a	través	de	su	figura	como	prestamista	de	
última	instancia.

Debido	a	lo	antes	señalado	se	puede	decir	entonces	que	el	producto	
interno bruto real (PIBR) de la economía venezolana durante el periodo 
1984-2013	 presenta	 un	 crecimiento	 del	 131,39%,	muy	por	 debajo	 del	
164,75%	del	crecimiento	de	la	de	la	demanda	agregada	interna,	debido	
precisamente	 al	 crecimiento	 artificial	 de	 la	demanda	producido	por	 las	
políticas	monetarias	expansivas	antes	señaladas.

figura 17. comporTamiEnTo dEl producTo inTErno bruTo a prEcios  
consTanTEs dE 1997 En la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Donde	el	crecimiento	inter	trimestral	promedio	del	PIBR	es	del	1,18%,	
presentado un componente tendencial ascendente como se muestra en la 
figura	17,	y	un	componente	estacional	en	el	primer	trimestre	de	con	un	
descenso	promedio	del	11,34%,	mientras	que	en	los	trimestres	restantes	
dicha	variable	oscila	3,25	y	6,57%;	al	mismo	tiempo	muestra	un	componente	
cíclico	porque	la	evolución	de	la	misma	oscila	por	encima	y	por	debajo	de	
la línea de tendencia en forma recurrente durante determinados lapsos 
del	periodo	sujeto	a	estudio.	En	ese	mismo	orden	de	ideas	el	PIBR	de	la	
economía presenta un componente irregular en los trimestres 76-79 de los 
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120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer 
trimestre de 2003. Para los efectos de la variable estudiada, la función de 
regresión	que	representa	la	línea	de	tendencia	es	la	siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

(94)

Donde:

	 =	valor	de	la	tendencia	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

	 =	ordenada	al	origen	de	la	línea	de	tendencia

	 =	pendiente	de	la	línea	de	tendencia	

	 =	tiempo

Cálculo	de	la	pendiente	

	  

 

 Fuente: Banco Central de Venezuela (2015). 

Donde el crecimiento inter trimestral promedio del PIBR es del 1,18%, presentado un componente 

tendencial ascendente como se muestra en la figura 17, y un componente estacional en el primer trimestre 

de con un descenso promedio del 11,34%, mientras que en los trimestres restantes dicha variable oscila 

3,25 y 6,57%; al mismo tiempo muestra un componente cíclico porque la evolución de la misma oscila por 

encima y por debajo de la línea de tendencia en forma recurrente durante determinados lapsos del periodo 

sujeto a estudio. En ese mismo orden de ideas el PIBR de la economía presenta un componente irregular 

en los trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer 

trimestre de 2003. Para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente: 

Ecuación de una tendencia lineal 

𝑇𝑇!    !  𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!𝑡𝑡 (94) 

Donde: 

𝑇𝑇!    !  valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t 

𝑏𝑏!  = ordenada al origen de la línea de tendencia 

𝑏𝑏! = pendiente de la línea de tendencia  

𝑡𝑡 = tiempo 

 

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!)  y la ordenada al origen 𝑏𝑏!  y la ordenada al origen 

	  

 

 Fuente: Banco Central de Venezuela (2015). 

Donde el crecimiento inter trimestral promedio del PIBR es del 1,18%, presentado un componente 

tendencial ascendente como se muestra en la figura 17, y un componente estacional en el primer trimestre 

de con un descenso promedio del 11,34%, mientras que en los trimestres restantes dicha variable oscila 

3,25 y 6,57%; al mismo tiempo muestra un componente cíclico porque la evolución de la misma oscila por 

encima y por debajo de la línea de tendencia en forma recurrente durante determinados lapsos del periodo 

sujeto a estudio. En ese mismo orden de ideas el PIBR de la economía presenta un componente irregular 
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	 =	valor	promedio	de	tiempo	de = 

 

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 

 

𝒃𝒃𝒐𝒐  !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟔𝟔𝟔𝟔+ 𝟔𝟔 

 

Donde 

𝐘𝐘𝐭𝐭   =Valor de la serie de tiempo en el periodo t 

𝐧𝐧 = número de periodos 

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n 

𝐭𝐭  = valor promedio de tiempo  de  𝐭𝐭 = Y!/n 

Tt  =  68849t + 6E+6 

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando 

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación: 

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (95) 

Donde 

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1 

Yt =  valor real de la serie de tiempo en el periodo t 

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t 

α  =  constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1) 

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes 

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

debido a que esta presenta la menor desviación estándar de error absoluto típico muestral, ver anexo H, 

donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo de autocorrección para ajustar los 

pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función de 

regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,94 lo cual evidencia un alto grado de 

Tt  =		68849t	+	6E+6

La	 ecuación	 antes	 planteada	 se	 obtuvo	mediante	 la	 estimación	de	
regresión lineal simple, utilizando la suavización exponencial de los prome-

	  

 

 Fuente: Banco Central de Venezuela (2015). 

Donde el crecimiento inter trimestral promedio del PIBR es del 1,18%, presentado un componente 

tendencial ascendente como se muestra en la figura 17, y un componente estacional en el primer trimestre 

de con un descenso promedio del 11,34%, mientras que en los trimestres restantes dicha variable oscila 

3,25 y 6,57%; al mismo tiempo muestra un componente cíclico porque la evolución de la misma oscila por 

encima y por debajo de la línea de tendencia en forma recurrente durante determinados lapsos del periodo 

sujeto a estudio. En ese mismo orden de ideas el PIBR de la economía presenta un componente irregular 

en los trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer 

trimestre de 2003. Para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente: 

Ecuación de una tendencia lineal 

𝑇𝑇!    !  𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!𝑡𝑡 (94) 

Donde: 

𝑇𝑇!    !  valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t 

𝑏𝑏!  = ordenada al origen de la línea de tendencia 

𝑏𝑏! = pendiente de la línea de tendencia  

𝑡𝑡 = tiempo 

 

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!)  y la ordenada al origen 𝑏𝑏! 

	  

 

 Fuente: Banco Central de Venezuela (2015). 

Donde el crecimiento inter trimestral promedio del PIBR es del 1,18%, presentado un componente 

tendencial ascendente como se muestra en la figura 17, y un componente estacional en el primer trimestre 

de con un descenso promedio del 11,34%, mientras que en los trimestres restantes dicha variable oscila 

3,25 y 6,57%; al mismo tiempo muestra un componente cíclico porque la evolución de la misma oscila por 

encima y por debajo de la línea de tendencia en forma recurrente durante determinados lapsos del periodo 

sujeto a estudio. En ese mismo orden de ideas el PIBR de la economía presenta un componente irregular 

en los trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer 

trimestre de 2003. Para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente: 

Ecuación de una tendencia lineal 

𝑇𝑇!    !  𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!𝑡𝑡 (94) 

Donde: 

𝑇𝑇!    !  valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t 

𝑏𝑏!  = ordenada al origen de la línea de tendencia 

𝑏𝑏! = pendiente de la línea de tendencia  

𝑡𝑡 = tiempo 

 

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!)  y la ordenada al origen 𝑏𝑏! 

	  

 

 Fuente: Banco Central de Venezuela (2015). 

Donde el crecimiento inter trimestral promedio del PIBR es del 1,18%, presentado un componente 

tendencial ascendente como se muestra en la figura 17, y un componente estacional en el primer trimestre 

de con un descenso promedio del 11,34%, mientras que en los trimestres restantes dicha variable oscila 

3,25 y 6,57%; al mismo tiempo muestra un componente cíclico porque la evolución de la misma oscila por 

encima y por debajo de la línea de tendencia en forma recurrente durante determinados lapsos del periodo 

sujeto a estudio. En ese mismo orden de ideas el PIBR de la economía presenta un componente irregular 

en los trimestres 76-79 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto trimestre de 2002 y el tercer 

trimestre de 2003. Para los efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la línea 

de tendencia es la siguiente: 

Ecuación de una tendencia lineal 

𝑇𝑇!    !  𝑏𝑏! + 𝑏𝑏!𝑡𝑡 (94) 

Donde: 

𝑇𝑇!    !  valor de la tendencia de la serie de tiempo en el periodo t 

𝑏𝑏!  = ordenada al origen de la línea de tendencia 

𝑏𝑏! = pendiente de la línea de tendencia  

𝑡𝑡 = tiempo 

 

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!)  y la ordenada al origen 𝑏𝑏!  

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 

 

𝒃𝒃𝒐𝒐  !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟔𝟔𝟔𝟔+ 𝟔𝟔 

 

Donde 

𝐘𝐘𝐭𝐭   =Valor de la serie de tiempo en el periodo t 

𝐧𝐧 = número de periodos 

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n 

𝐭𝐭  = valor promedio de tiempo  de  𝐭𝐭 = Y!/n 

Tt  =  68849t + 6E+6 

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando 

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación: 

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (95) 

Donde 

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1 

Yt =  valor real de la serie de tiempo en el periodo t 

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t 

α  =  constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1) 

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes 

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

debido a que esta presenta la menor desviación estándar de error absoluto típico muestral, ver anexo H, 

donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo de autocorrección para ajustar los 

pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función de 

regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,94 lo cual evidencia un alto grado de 

 

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 

 

𝒃𝒃𝒐𝒐  !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟔𝟔𝟔𝟔+ 𝟔𝟔 

 

Donde 

𝐘𝐘𝐭𝐭   =Valor de la serie de tiempo en el periodo t 

𝐧𝐧 = número de periodos 

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n 

𝐭𝐭  = valor promedio de tiempo  de  𝐭𝐭 = Y!/n 

Tt  =  68849t + 6E+6 

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando 

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación: 

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (95) 

Donde 

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1 

Yt =  valor real de la serie de tiempo en el periodo t 

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t 

α  =  constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1) 

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes 

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

debido a que esta presenta la menor desviación estándar de error absoluto típico muestral, ver anexo H, 

donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo de autocorrección para ajustar los 

pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función de 

regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,94 lo cual evidencia un alto grado de 

 

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 

 

𝒃𝒃𝒐𝒐  !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟔𝟔𝟔𝟔+ 𝟔𝟔 

 

Donde 

𝐘𝐘𝐭𝐭   =Valor de la serie de tiempo en el periodo t 

𝐧𝐧 = número de periodos 

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n 

𝐭𝐭  = valor promedio de tiempo  de  𝐭𝐭 = Y!/n 

Tt  =  68849t + 6E+6 

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando 

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación: 

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (95) 

Donde 

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1 

Yt =  valor real de la serie de tiempo en el periodo t 

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t 

α  =  constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1) 

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes 

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

debido a que esta presenta la menor desviación estándar de error absoluto típico muestral, ver anexo H, 

donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo de autocorrección para ajustar los 

pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función de 

regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,94 lo cual evidencia un alto grado de 



Lineamientos de poLítica económica para La doLarización...

234

dios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o factor de 
ponderación	conocido	como	α	o	constante	de	suavización,	el	cual	se	repre-
senta	(0	≤	α	≤	1),	dicho	modelo	de	suavización	se	muestra	a	continuación:

(95)

Donde

Ft	+	1	=	pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t	+	1

Yt	=		valor	real	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

F1	=	pronóstico	de	la	serie	de	tiempo	para	el	periodo	t

α		=		constante	de	suavizamiento	(0	≤	α	≤	1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones 
hechas para las diferentes constantes de suavización, se determinó como 
la	función	de	suavización	ideal,	cuyo	valor	de	α	es	0.4	debido	a	que	esta	
presenta	la	menor	desviación	estándar	de	error	absoluto	típico	muestral,	
ver anexo H, donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo 
de	autocorrección	para	ajustar	los	pronósticos	en	dirección	opuesta	a	las	
perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función de regre-
sión	más	óptima,	cuya	correlación	con	los	datos	tomados	es	0,94	lo	cual	
evidencia un alto grado de asociación entre los datos muestreados y los 
resultados de la función de regresión.

En	ese	sentido,	es	importante	señalar	en	el	caso	de	la	economía	venezo-
lana que tanto la demanda agregada interna como el producto interno bruto 
a precios constantes presentan un comportamiento estacional similar en los 
cuatros	trimestres,	contrayéndose	en	el	primer	trimestre	y	expandiéndose	en	
los	tres	trimestres	restantes,	pero	con	pequeños	márgenes	de	crecimiento	a	
favor de la demanda agregada interna, producto de la políticas monetarias 
expansivas aplicadas a lo largo del período, por parte del banco central.

Al	respecto,	el	canal	de	tasa	de	cambio	se	estudia	a	partir	del	siguiente	
esquema 

asociación entre los datos muestreados y los resultados de la función de regresión.

En ese sentido, es importante señalar en el caso de la economía venezolana que tanto la demanda 

agregada interna como el producto interno bruto a precios constantes presentan un comportamiento 

estacional similar en los cuatros trimestres, contrayéndose en el primer trimestre y expandiéndose en los

tres trimestres restantes, pero con pequeños márgenes de crecimiento a favor de la demanda agregada

interna, producto de la políticas monetarias expansivas aplicadas a lo largo del período, por parte del

banco central.

Al respecto, el canal de tasa de cambio se estudia a partir del siguiente esquema ↑M → ↓i 

→(i<i*)→ ↑E→ ↑XN→ ↑DA→ ↑Y donde al incrementarse la liquidez monetaria como resultado de una

política monetaria expansiva, la tasas interés disminuye, la tasa de cambio sube, aumentan las

exportaciones netas y con él la demanda agregada interna lo que finalmente termina incentivando el

crecimiento real de la economía en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo, lo que se termina 

produciendo es un crecimiento sostenido de los precios relativos, tal como lo plantean Friedman (2008);

para lo cual el escenario de la economía venezolana en el periodo sujeto a estudio no ha sido nada distinto 

como se explicará a continuación.

Para los efectos prácticos del presente estudio, en esta sección se estudiarán solo aquellas variables

que no han sido descritas anteriormente como la tasa de cambio, las exportaciones netas y la contrastación 

de la tasa de interés con la tasa de inflación. En este sentido, iniciando con la tasa de cambio implícita la

cual se muestra en la figura 18 la misma ha tenido un crecimiento de 516.270,30%, con un crecimiento 

promedio intertrimestral del 8,05%; donde dicha serie de tiempo evidencia un componentes estacional el 

primer trimestre de con un crecimiento del 11,5% y en el cuarto trimestre de con un 8,85% en términos

promedios, mientras que en los trimestres restantes esta aumenta a razón promedio de 6,15% en el

segundo trimestre y 5,82 en el tercer trimestre.

Figura 18. Comportamiento de la tasa de cambio implícita en la economía venezolana en el periodo 1984-

2013
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cual se muestra en la figura 18 la misma ha tenido un crecimiento de 516.270,30%, con un crecimiento 

promedio intertrimestral del 8,05%; donde dicha serie de tiempo evidencia un componentes estacional el 

primer trimestre de con un crecimiento del 11,5% y en el cuarto trimestre de con un 8,85% en términos

promedios, mientras que en los trimestres restantes esta aumenta a razón promedio de 6,15% en el

segundo trimestre y 5,82 en el tercer trimestre.

Figura 18. Comportamiento de la tasa de cambio implícita en la economía venezolana en el periodo 1984-

2013

donde al incre-
mentarse la liquidez monetaria como resultado de una política monetaria 
expansiva,	la	tasas	interés	disminuye,	la	tasa	de	cambio	sube,	aumentan	las	
exportaciones	netas	y	con	él	la	demanda	agregada	interna	lo	que	finalmente 

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟔𝟔𝟔𝟔+ 𝟔𝟔

Donde

𝐘𝐘𝐭𝐭 =Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = 68849t + 6E+6

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 =∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (95)

Donde

Ft + 1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.4 

debido a que esta presenta la menor desviación estándar de error absoluto típico muestral, ver anexo H,

donde la curva suavizada, permitió establecer un mecanismo de autocorrección para ajustar los

pronósticos en dirección opuesta a las perturbaciones pasadas en función de ello calcular una función de

regresión más óptima, cuya correlación con los datos tomados es 0,94 lo cual evidencia un alto grado de
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termina incentivando el crecimiento real de la economía en el corto plazo, 
pero que en el mediano y largo plazo, lo que se termina produciendo es un 
crecimiento sostenido de los precios relativos, tal como lo plantean Friedman 
(2008);	para	lo	cual	el	escenario	de	la	economía	venezolana	en	el	periodo	
sujeto	a	estudio	no	ha	sido	nada	distinto	como	se	explicará	a	continuación.

Para	los	efectos	prácticos	del	presente	estudio,	en	esta	sección	se	es-
tudiarán	solo	aquellas	variables	que	no	han	sido	descritas	anteriormente	
como la tasa de cambio, las exportaciones netas y la contrastación de la tasa 
de	interés	con	la	tasa	de	inflación.	En	este	sentido,	iniciando	con	la	tasa	de	
cambio	implícita	la	cual	se	muestra	en	la	figura	18	la	misma	ha	tenido	un	
crecimiento	de	516.270,30%,	con	un	crecimiento	promedio	intertrimes-
tral	del	8,05%;	donde	dicha	serie	de	tiempo	evidencia	un	componentes	
estacional	el	primer	 trimestre	de	con	un	crecimiento	del	11,5%	y	en	el	
cuarto	trimestre	de	con	un	8,85%	en	términos	promedios,	mientras	que	
en	los	trimestres	restantes	esta	aumenta	a	razón	promedio	de	6,15%	en	el	
segundo trimestre y 5,82 en el tercer trimestre.

figura 18. comporTamiEnTo dE la Tasa dE cambio implíciTa En  
la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

La	tasa	de	cambio	implícita	que	es	estimada	en	función	del	monto	de	la	
liquidez monetaria dividido entre el monto de las reservas internacionales, 
dicha variable muestra un comportamiento exponencial muy similar al de 
la	liquidez	monetaria,	al	realizar	la	estimación	del	coeficiente	de	correlación	
entre ambas variables se obtiene un valor de 0,99 lo cual indica un alto 
grado de asociación entre ambas variables, así mismo dicha tasa de cambio 
implícita presenta un alto grado de asociación con el índice nacional de 
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precios al	consumidor	con	un	coeficiente	de	correlación	de	0,94	siendo	este	
un	indicador	fundamental	para	estimar	la	tasa	de	inflación.	

En	ese	sentido,	como	lo	señala	Keynes	tomado	de	Ekelund	y	Hébert	
(2008), un incremento de la tasa cambio implica un aumento de las ex-
portaciones netas, debido al abaratamiento de la producción nacional y 
al encarecimiento de las importaciones como consecuencia del aumento 
del	costo	de	las	transacciones;	sin	embargo	en	economías	como	la	vene-
zolana con altos niveles de dependencia de importación de insumos para 
producción	nacional	un	incremento	de	la	tasa	de	cambio	también	implica	
un aumento de los costos de producción y por lo tanto un crecimiento de 
los precios de los bienes producidos y por esta razón como se muestra en 
la	figura	19	un	acrecentamiento	de	la	tasa	de	cambio	no	necesariamente	
involucra una elevación de las exportaciones netas.

Desde esa óptica, es importante resaltar que el caso de las exportaciones 
netas en la economía pudieran verse afectadas por los subsidios aplicados por 
el	Estado	a	través	de	la	tasa	de	cambio	oficial,	la	cual	a	partir	de	la	entrada	
en vigor de la política de control de cambio aplicada por el gobierno en 
el	año	2003,	siempre	ha	estado	por	debajo	de	la	tasa	de	cambio	implícita.

figura 19. comporTamiEnTo dE las ExporTacionEs nETas En 
la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Ahora	bien,	al	incrementarse	la	tasa	de	cambio	implícita	de	la	economía,	
por ser este un componente fundamental para el intercambio comercial con 
el	sector	externo,	las	exportaciones	netas	como	se	señaló	anteriormente,	
también	pueden	incrementarse	como	se	puede	observar	en	la	figura	19,	



Capítulo IV. Resultados y dIsCusIón

237

donde la misma presenta un componente tendencial ascendente, pero al 
mismo tal como se evidencia en el anexo C, esta muestra un componente 
estacional	con	un	descenso	promedio	del	40,17%	en	el	cuarto	trimestre	y	
de	11,54%	en	el	segundo	trimestre,	mientras	que	en	los	tres	trimestres	res-
tantes	se	observa	un	crecimiento	10,01%	en	el	primer	trimestre	y	14,29%	
en	el	cuarto	trimestre,	con	un	promedio	inter	trimestral	del	-6,99%	y	un	
crecimiento	total	en	el	periodo	del	557,88%;	al	mismo	tiempo	dicha	variable	
presenta un componente cíclico porque el comportamiento de la misma 
oscila	por	encima	y	por	debajo	de	la	línea	de	tendencia	en	forma	recurrente	
durante	determinados	lapsos	del	periodo	sujeto	a	estudio.

Los	datos	presentados,	evidencian	cierta	incidencia	que	tiene	el	au-
mento de la tasa de cambio implícita en la economía sobre la evolución 
de las exportaciones netas, a pesar de que estas presentan un componente 
irregular entre los trimestres 100-102 de los 120 trimestres estudiados, es 
decir, entre cuarto trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2009, para los 
efectos de la variable estudiada, la función de regresión que representa la 
línea	de	tendencia	es	la	siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal
 

(96)

Donde

	 =	valor	de	la	tendencia	de	la	serie	de	tiempo	en	el	periodo	t

 =	ordenada	al	origen	de	la	línea	de	tendencia

	 =		pendiente	de	la	línea	de	tendencia	

	 =	tiempo

Cálculo	de	la	pendiente	

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!)  y la ordenada al origen 𝑏𝑏!

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟖𝟖𝟖𝟖

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -56,897t + 937,87

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (97)

Donde:

Ft + 1= pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.9 

 y la ordenada al origen 

𝒕𝒕 = tiempo

Cálculo de la pendiente (𝑏𝑏!) y la ordenada al origen 𝑏𝑏! 

𝒃𝒃𝟏𝟏 =
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 − 𝒕𝒕 𝒀𝒀𝒕𝒕 /𝒏𝒏
𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 /𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖

𝒃𝒃𝒐𝒐 !𝒀𝒀+ 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 = 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟖𝟖𝟖𝟖

Donde:

𝐘𝐘𝐭𝐭 = Valor de la serie de tiempo en el periodo t

𝐧𝐧 = número de periodos

𝐘𝐘 = valor promedio de la serie de tiempo, Y = Y!/n

𝐭𝐭 = valor promedio de tiempo de 𝐭𝐭 = Y!/n

Tt = -56,897t + 937,87

La ecuación antes planteada se obtuvo mediante la estimación de regresión lineal simple, utilizando

la suavización exponencial de los promedios ponderados de la serie de tiempo, seleccionando un peso o 

factor de ponderación conocido como α o constante de suavización, el cual se representa (0 ≤ α ≤ 1), dicho 

modelo de suavización se muestra a continuación:

𝐹𝐹1 = ∝ 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 1−∝ 𝐹𝐹1 (97)

Donde:

Ft + 1= pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t + 1

Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F1 = pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α = constante de suavizamiento (0 ≤ α ≤ 1)

En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.9 

 

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Ahora bien, al incrementarse la tasa de cambio implícita de la economía, por ser este un 

componente fundamental para el intercambio comercial con el sector externo, las exportaciones netas

como se señaló anteriormente, también pueden incrementarse como se puede observar en la figura 19, 

donde la misma presenta un componente tendencial ascendente, pero al mismo tal como se evidencia en el

anexo C, esta muestra un componente estacional con un descenso promedio del 40,17% en el cuarto 

trimestre y de 11,54% en el segundo trimestre, mientras que en los tres trimestres restantes se observa un 

crecimiento 10,01% en el primer trimestre y 14,29% en el cuarto trimestre, con un promedio inter

trimestral del -6,99% y un crecimiento total en el periodo del 557,88%; al mismo tiempo dicha variable

presenta un componente cíclico porque el comportamiento de la misma oscila por encima y por debajo de

la línea de tendencia en forma recurrente durante determinados lapsos del periodo sujeto a estudio.

Los datos presentados, evidencian cierta incidencia que tiene el aumento de la tasa de cambio

implícita en la economía sobre la evolución de las exportaciones netas, a pesar de que estas presentan un

componente irregular entre los trimestres 100-102 de los 120 trimestres estudiados, es decir, entre cuarto

trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2009, para los efectos de la variable estudiada, la función de

regresión que representa la línea de tendencia es la siguiente:

Ecuación de una tendencia lineal

𝑻𝑻𝒕𝒕 !𝒃𝒃𝟎𝟎 + 𝒃𝒃𝟏𝟏𝒕𝒕 (96)

Donde
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𝒃𝒃𝟎𝟎 = ordenada al origen de la línea de tendencia

𝒃𝒃𝟏𝟏  = pendiente de la línea de tendencia

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).
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Yt = valor real de la serie de tiempo en el periodo t
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En función del modelo de suavización antes expuesto, las estimaciones hechas para las diferentes

constantes de suavización, se determinó como la función de suavización ideal, cuyo valor de α es 0.9 
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evidencia un mediano grado de asociación entre los datos muestreados y 
los resultados de la función de regresión.

Permitiendo constatar que un aumento de la tasa de cambio implícita 
no	necesariamente	implica	un	incremento	de	las	exportaciones	netas,	más	
un	en	una	economía	como	la	venezolana	donde	el	96%	de	las	exportacio-
nes	según	cifras	del	Banco	Central	de	Venezuela	(2015),	son	exportaciones	
petroleras las cuales a su vez dependen de las cotizaciones del barril de 
petróleo en los mercados internacionales, con lo cual queda demostrado 
que un aumento de las exportaciones petroleras no depende necesariamente 
de la elevación del tipo cambio.

Finalmente,	 el	 análisis	 del	 canal	 de	 transmisión	de	 la	 política	mo-
netaria mediante la tasa de cambio, es el comportamiento de la tasa de 
interés	frente	a	evolución	de	la	tasa	de	inflación,	la	cual	ante	un	aumento	
de	la	masa	monetaria	la	tasa	de	interés	tiende	a	ser	menor	que	la	tasa	de	
inflación,	produciéndose	un	desequilibrio	entre	el	mercado	de	bienes	y	el	
mercado	de	dinero,	tal	como	lo	señalan	Blanchard	y	Pérez	(2008),	donde	
los	agentes	económicos	preferirán	mantener	saldos	monetarios,	en	lugar	
de la adquisición de bienes.

 
figura 20. comporTamiEnTo dE la Tasa dE inTErés y la Tasa dE  
inflación En la Economía VEnEzolana En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).
 
En	ese	sentido,	como	se	muestra	en	la	figura	20,	la	tasa	de	interés	y	

la	tasa	de	inflación	se	muestran	en	recurrente	desequilibrio	a	lo	largo	de	
los	120	trimestres	estudiados	con	un	coeficiente	de	correlación	del	0,35,	lo	
cual	indica	un	bajo	grado	de	asociación	entre	las	variables,	a	pesar	de	que	
en	términos	promedios	ambas	variables	muestran	un	valor	promedio inter 
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trimestral	de	28,07	y	28,09%	respectivamente,	de	igual	forma	en	términos	
promedios las misma no presentan un componente estacional oscilando 
sus	valores	entre	27	y	29%,	con	componente	cíclico	para	ambas	oscilando	
en	forma	recurrente	por	encima	y	por	debajo	de	la	líneas	de	tendencia,	
en	contraposición,	es	decir,	cuando	se	incrementa	la	tasa	de	interés	baja	la	
tasa	de	inflación	y	cuando	sube	la	tasa	de	inflación	baja	la	tasa	de	interés.

4.3. Descripción de las políticas económicas necesarias 
para el proceso de dolarización
Continuando con la presentación de los resultados, en relación con el ob-
jetivo	específico	4,	al	describir	las	políticas	económicas	necesarias	para	el	
proceso de dolarización en Venezuela, en función de la teoría cuantitativa 
del	dinero,	se	obtiene	el	siguiente	análisis	que	permitirá	junto	descripción	
previa	de	los	canales	de	transmisión	de	política	monetaria	tener	más	claro	
el	comportamiento	de	la	misma:

4.3.1. Velocidad de circulación del dinero
Según	Delong	(2003),	la	velocidad	de	circulación	del	dinero,	es	una	medida	
de la frecuencia con que el activo monetario medio se utiliza como medio 
de	pago	y	por	tanto,	cambia	de	manos	a	lo	largo	de	un	año.	Cuanto	más	
alto	es	el	tipo	de	interés,	mayor	es	la	velocidad	de	circulación	del	dinero.	
Una	subida	del	tipo	de	interés	da	las	empresas	y	a	los	hogares	un	incentivo	
para	utilizar	menos	dinero;	esa	proporción	de	su	riqueza	que	tienen	es	una	
forma	líquida	y	fácil	de	gastar,	pero	que	rinde	pocos	intereses.

Para Samuelson P., Nordhaus W. (2010), la velocidad de circulación 
del dinero representa el promedio de veces que una unidad monetaria sirve 
como	medio	de	pago,	o	también	el	número	de	veces	que	el	dinero	cambia	
de	mano	por	término	medio	durante	un	determinado	periodo	de	tiem-
po,	equivalente	al	número	de	transacciones	en	las	que	una	misma	suma	o	
cantidad de dinero interviene durante un periodo de tiempo determinado.

En	ese	sentido,	para	los	efectos	de	la	presente	investigación	en	la	fi-
gura 21, se muestra el comportamiento de la velocidad de circulación del 
dinero	en	el	periodo	1984-2013,	es	decir,	los	últimos	30	años	de	ejercicio	
económico,	en	él	puede	observarse	un	componente	cíclico	si	se	toma	como	
parámetro	la	velocidad	de	circulación	de	dinero	promedio	durante	dicho	
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periodo	sujeto	a	estudio,	con	ciclos	recesivos	de	9	años	comprendidos	en	
el	periodo	1984-1992	y	2005-2013;	así	como	también	ciclos	de	expansión	
económica comprendido en el periodo 1993-2004.

Lo	 antes	 planteado,	 obliga	 hacer	 un	 análisis	 de	 algunas	 variables	
monetaria que inciden en el comportamiento de la velocidad de circula-
ción del dinero así como en el índice de precios al consumidor, entre las 
que	se	encuentran	la	base	y	la	liquidez	monetaria.	Si	se	revisa	también	la	
teoría	keynesiana	de	la	“Preferencia	de	la	Liquidez”,	esta	plantea	que	en	
una	economía	cuya	“velocidad	de	circulación	del	dinero”	se	incrementa	
es porque la misma se encuentra en expansión y si decrece, se encuentra 
en	recesión.	Por	ello	se	hace	imperativo	afirmar,	según	estas	estimaciones,	
que el aparato productivo nacional se encuentra en franca recesión y no 
en	expansión,	como	se	afirma	desde	el	alto	gobierno.

figura 21. VElocidad circulación dEl dinEro En El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Índice de precios al consumidor (IPC)
Según	el	Banco	Central	de	Venezuela	(BCV),	este	es	un	indicador	estadístico	
que mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios 
representativa del consumo familiar durante un periodo determinado. Para 
el	cálculo	del	IPC	se	adopta	un	año	de	referencia,	llamado	año	base,	cuyo	
nivel inicial es 100, y se selecciona una lista representativa de los bienes y 
servicios que consumen los hogares (la canasta). Se determina la importan-
cia relativa que tiene cada rubro en el gasto de consumo familiar, proporción 
que	en	 términos	 técnicos	 se	denomina	estructura	de	ponderaciones	del	 
IPC.
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Según	Delong	 (2003),	medida	del	 costo	de	una	 cesta	de	bienes	de	
consumo	que	cambia	lentamente.	La	variación	del	IPC	es	la	medida	de	la	
inflación	más	utilizada.	Dada	las	dificultades	para	medir	satisfactoriamente	
los componentes del costo de la vida, IPC probablemente contiene un leve 
sesgo.	La	mayoría	de	los	economistas	cree	que	sobre	estima	las	verdaderas	
variaciones	del	costo	de	la	vida	entre	0,5	y	1	punto	porcentual	al	año.

figura 22. índicE dE prEcios al consumidor dE  
la Economía VEnEzolana para El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

figura 23. comporTamiEnTo dE la Tasa dE inflación En 
la Economía VEnEzolana para El pEriodo 1984-2013.

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

Para los efectos de la presente investigación el valor del índice de precios 
al	consumidor	en	el	caso	de	la	economía	tomado	como	año	base	1997,	
este presenta una tendencia de crecimiento exponencial, como se puede 
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observar	en	la	figura	22;	con	una	tasa	de	inflación	promedio	de	33%	en	
dicho	período,	con	tasas	de	inflación	de	2	dígitos	a	lo	largo	del	período,	
con	la	excepción	de	1985	la	cual	fue	de	8,7%	y	la	de	1996	que	alcanzó	el	
106,5%	como	se	puede	observar	en	la	figura	23.

Liquidez monetaria 
Según	Blanchard	Pérez	(2006),	es	la	suma	del	efectivo	y	los	depósitos	a	la	
vista,	activos	que	pueden	utilizarse	directamente	en	las	transacciones,	más	
las participaciones en fondos de inversión en el mercado de dinero, cuentas 
de depósitos del mercado de dinero y depósitos de ahorro y depósitos a 
plazo.	Al	mismo	tiempo	Mochon		(2008)	describe	a	la	liquidez	monetaria	
como	la	cantidad	de	dinero	o	medios	de	pago	según	la	definición	de	efec-
tivo	(billetes	y	monedas)	más	depósitos	a	la	vista	poseídos	por	el	público	
(excluyendo los que mantienen el gobierno, el banco central y los bancos 
comerciales), sumado a la cantidad de dinero en depósitos ahorro y a largo  
plazo.

Para los efectos de la presente investigación la variable liquidez mone-
taria en la economía venezolana presenta un comportamiento tendencial 
exponencial ascendente que da inicio a partir del cuarto trimestre de 2003 
y	un	componente	estacional	en	el	último	trimestre	de	cada	año	con	un	
crecimiento	promedio	del	17%,	a	diferencia	de	los	demás	trimestres	donde	
dicha	variable	crece	por	debajo	del	10%,	como	se	muestra	en	la	figura	24.	
En	este	este	sentido	des	importante	resaltar	según	(Blanchard,	Pérez,	2005),	
está	la	variable	que	desde	el	punto	de	vista	del	enfoque	monetarista	de	la	
inflación	es	la	que	tiene	mayor	incidencia	en	la	determinación	del	índice	
de precios al consumidor.

Ahora	bien,	dicho	autor	también	señala	que	este	agregado	monetario	
no	es	controlado	directamente	por	el	banco	central,	sino	a	través	de	la	base	
monetaria	la	cual	según	el	son	la	cantidad	de	billetes	y	monedas	emitidos	
por	el	banco	central	en	poder	del	público	y	depósitos	no	generadores	de	
intereses	mantenido	por	 las	 instituciones	financieras	públicas	o	privadas	
en	el	banco	central.	También	conocido	con	el	nombre	de	dinero	de	alta	
potencia o dinero primario o pasivos monetarios del banco central, que 
forman parte de la liquidez monetaria.
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figura 24. comporTamiEnTo dE la liquidEz dE monETaria  
En la Economía VEnEzolana para El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

figura 25. comporTamiEnTo dE la basE monETaria  
En la Economía VEnEzolana para El pEriodo 1984-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

En la figura	25,	se	muestra	la	evolución	de	la	base	monetaria	en	el	periodo	
comprendido 1984-2013, la cual presenta un comportamiento muy similar 
a la liquidez monetaria con un componente tendencial exponencial ascen-
dente, que comienza en el cuarto trimestre de 2003 y un componente esta-
cional	en	el	último	trimestre	de	cada	año	con	un	crecimiento	del	18,35%,	
superior al resto de los trimestres anteriores, donde dicha variable crece 
por	debajo	del	11%.

En	lo	que	se	refiere	a	determinar	la	ecuación	de	regresión	lineal	simple	
de la liquidez monetaria en función de la base monetaria, se presentan los 
siguientes	resultados:
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Tabla 12. rEsumEn dEl modElo

Fuente: SPSS V20 (2015).

En la tabla 12, se muestra la existencia una correlación positiva 
perfecta de 0.994 entre el comportamiento de la liquidez monetaria 
observada con respecto al comportamiento de la liquidez moneta-
ria	pronosticada	según	la	ecuación	de	regresión	lineal,	así	mismo	se	
muestra	un	R	cuadrado	o	coeficiente	de	determinación	que	no	es	más	
que el cuadrado del coeficiente de correlación de 0,988, lo cual indica 
diferencias mínimas entre la suma de los cuadrados de los residuos y 
la	suma	de	los	cuadrados	totales,	indicando	que	el	98,8%	de	la	varia-
bilidad	de	la	liquidez	monetaria	observada	está	asociada	a	la	liquidez	
monetaria pronosticada. 

En ese mismo orden, se observa un R2 corregido de 0,988 igual al R2 
sin	corregir	el	cual	es	una	correlación	a	la	baja	en	el	número	de	casos	y	de	
variables independientes. En cuanto al error típico de estimación (se) este 
representa la desviación típica de los residuos, en la tabla 12 se observa un 
valor de 24.448.119.486,5, es decir, dicho valor es la desviación típica de 
las	distancias	existente	entre	las	puntaciones	en	la	variable	dependiente	Yi 
y	los	pronósticos	efectuados	con	la	recta	de	regresión	Ȳi . Cuanto mayor 
es R2 menor es Se.

En cuanto al estadístico F, este permite contrastar la hipótesis nula, es 
decir, existe igualdad de medias y varianzas entre los valores observados 
de la variable independiente y los valores pronosticados por la ecuación 
de	regresión	lineal,	donde	F	=	t2 donde t es el t Studens calculado para las 
dos muestra cuyo valor seria Ft = 	siendo	valor	de	t	=	90,22	el	cual	es	
aceptable	para	unos	grado	de	libertad	120-2=118	y	un	nivel	de	significa-
ción	de	0,05;	cuyo	t0,05  =	1.658	con	lo	cual	el	valor	anterior	del	t	calculado	
demuestra	que	se	encuentra	en	el	área	de	probabilidad en el extremo su-

Modelo R
R  

Cuadrado

R  
Cuadrado 
corregido

Error típico  
de  

estimación

Estadísticos corregidos
R Cuadrado 

corregido
F Change df1

1 ,994a ,988 ,988 24448119486,533
9100

,988 8138,855 1
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perior	de	la	distribución	t	por	lo	que	las	muestra	son	homogéneas	es	decir	
presentan una distribución normal de los datos.

Tabla 13. rEsumEn dEl modElo 

Modelo Estadísticos Corregidos Durbin-Watson
df2 Sig. F Corregido

1 117a ,000 2,259

Fuente: SPSS V20 (2015).

En la tabla 13, se muestra el estadístico de Durbin-Watson utilizado 
para detectar la presencia de autocorrelación en una serie de datos y es una 
de	las	pruebas	más	utilizadas.	El	estadístico	Durbin-Watson	proporciona	
información sobre el grado de independencia o grado de autocorrelación 
existente entre los residuos de los valores observados con respecto a los 
valores pronosticados, donde iii YYe ˆ−= . El estadístico Durbin-Watson
Según	Pardo	y	Ruiz	(2005)	oscila	entre	0	y	4,	y	toma	el	valor	entre	1,5	y	2,5	
cuando los residuos son completamente independientes, como se muestra 
en la tabla 13, donde el estadístico Durbin-Watson es de 2,259 indican 
una autocorrelación negativa entre los residuos del índice de precios al 
consumidor observado y pronosticado.

Tabla 14. coEficiEnTEs dE rEgrEsión parcial

   Modelo
Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados t Sig.
B Std. Error Beta

1
(Constant) 5E+10 2791016330,438 -,909 ,366

BM (base 
monetaria) 2,891 ,032 ,994 90,216 ,000

Fuente: SPSS V20 (2015).

Y	(liquidez monetaria)	=	5E+10	+	2,891X	(valor de la base monetaria)

cuando los residuos son completamente independientes, como se muestra en la tabla 13, donde el

estadístico Durbin-Watson es de 2,259 indican una autocorrelación negativa entre los residuos del índice

de precios al consumidor observado y pronosticado.

Tabla 14. Coeficientes de regresión parcial

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes

estandarizados

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 5E+10 2791016330,438 -,909 ,366

BM (base monetaria) 2,891 ,032 ,994 90,216 ,000

Fuente: SPSS V20 (2015).

∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
=

22 )( ii

iiii

XXN
YXYXN

b  = 2,891;  
N
X

b
N
Y

a ii ∑∑ −= = 5E+10 

Y (liquidez monetaria) = 5E+10 + 2,891X (valor de la base monetaria) 

Es decir, cada valor de la base monetaria le corresponde un pronóstico de la liquidez monetaria

basado en un incremento constante de 5E+10 más 2,891 veces el valor de la base monetaria, tal como se

muestra en la figura 26. Sumado a esto como se mencionó anteriormente el valor de t = ±90,21 es

aceptable en área de probabilidad para la distribución t tanto en el extremo superior como inferior, por lo 

cual las muestras entre las variables dependientes observadas y pronosticadas son homogéneas de decir

presentan una distribución normal. Ello se evidencia que el error típico para la liquidez monetaria es muy 

próximo a cero este caso el coeficiente estandarizado beta es igual al coeficiente de correlación de Pearson 

los cual indica una relación directa entre la liquidez y la base monetaria; es decir, a mayor aumento de la 

base monetaria mayor es el aumento de la liquidez monetaria.

Figura 26. Función de la liquidez monetaria
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Es decir, cada valor de la base monetaria le corresponde un pronóstico 
de	la	 liquidez	monetaria	basado	en	un	incremento	constante	de	5E+10	
más	2,891	veces	el	valor	de	la	base	monetaria,	tal	como	se	muestra	en	la	
figura	26.	Sumado	a	esto	como	se	mencionó	anteriormente	el	valor	de	t	=	
±90,21	es	aceptable	en	área	de	probabilidad	para	la	distribución	t	tanto	
en el extremo superior como inferior, por lo cual las muestras entre las va-
riables	dependientes	observadas	y	pronosticadas	son	homogéneas	de	decir	
presentan una distribución normal. Ello se evidencia que el error típico 
para	la	liquidez	monetaria	es	muy	próximo	a	cero	este	caso	el	coeficiente	
estandarizado	beta	es	 igual	al	 coeficiente	de	correlación	de	Pearson	 los	
cual	indica	una	relación	directa	entre	la	liquidez	y	la	base	monetaria;	es	
decir, a mayor aumento de la base monetaria mayor es el aumento de la 
liquidez monetaria.

figura 26. función dE la liquidEz monETaria

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015). 

Tabla 15. EsTadísTicos dE rEsiduos

Mínimo Máximo Media Desviación típica N

Valor pronosticado 51044498705,30 1337131113154,30 152174502829,33 207204640684,50 120

Residuo -116994.556154,30 57776843887,24 0E-7 22207822700,87 120

Valor pronosticado 
tipificado -,547 5,255 ,000 1,000 120

Residuo tipificado -2,603 4,548 ,000 ,995 120

Fuente: SPSS V20 (2015). 
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En la tabla 15, se observa que el valor mínimo estimado por la ecuación 
de regresión lineal para la liquidez monetaria en función de la base mone-
taria	de	51.044.498.705,30	Bs.	y	el	valor	máximo	de	1.337.131.113.154,30	
Bs. cuya media para la liquidez monetaria es de 152.174.502.829,33 Bs. con 
una	desviación	típica	±	207.204.640.684,50	Bs.	con	respecto	a	la	media;	
mientras los residuos, es decir, (diferencia entre los valores observados y los 
pronosticados) tienen un valor estimado mínimo de -116.994.556.154,30 
Bs.	y	un	valor	máximo	57.776.843.887,24	Bs.	cuya	media	es	prácticamente	
cero	con	una	desviación	típica	±22.207.822.700,87	Bs.,	lo	cual	indica	una	
alta relación entre la variables observadas y pronosticada y una distribu-
ción normal en los residuos, presentando características de independencia 
normalidad, colinealidad y homocedasticidad. 

A	modo	de	 conclusión	puede	decirse	que	 la	política	monetaria	 en	
Venezuela	manejada	por	el	Banco	Central	de	Venezuela	en	 los	últimos	
30	años	ha	sido	de	carácter	expansivo,	teniendo	un	crecimiento	trimestral	
promedio	de	8,03%	durante	el	periodo	1984-2013,	tal	como	se	muestra	en	
el	anexo	A	y	un	multiplicador	monetario	promedio	trimestral	de	3,49	lo	
cual	denota	un	alto	porcentaje	de	dinero	secundario	creado	por	el	sistema	
financiero,	que	al	efectuar	un	análisis	de	elasticidad	se	obtiene	que	una	va-
riación	de	1%	en	la	base	monetaria	se	traduce	en	un	incremento	de	1,7%	
de la liquidez monetaria lo cual sin duda alguna termina repercutiendo en 
el nivel de precios de la economía.

En cuanto a la política cambiaría en Venezuela asumida por el Banco 
Central	de	Venezuela	 (BCV),	según	Guerra	y	Pineda	 (2000),	el	periodo	
sujeto	a	estudio	ha	estado	constituido	por	diferentes	sistemas	de	cambio,	
antecedido por un periodo de control de cambios entre febrero de 1983 
y febrero de 1989, el cual a su vez fue producto de la crisis en la balanza 
de pagos que se gestó entre 1979-1982, combinados con altos niveles de 
inflación,	disminución	de	las	reservas	internacionales,	centralización	de	los	
activos	externos	de	Petróleos	de	Venezuela	S.A.	(PDVSA)	y	el	Fondo	de	
Inversiones	de	Venezuela	(FIV),	en	el	BCV.	Así	como	la	revalorización	de	
las tenencias para fortalecer las reservas internacionales.

Sin	embargo,	debido	a	la	aplicación	de	políticas	fiscales	y	monetarias	
de	carácter	expansiva,	le	restaron	credibilidad	al	sostenimiento	del	tipo	de	
cambio	fijo,	lo	cual	desato	un	ataque	especulativo	durante	el	segundo	semes-
tre de 1982 que culminó en el colapso del arreglo cambiario, una vez que el 
BCV	había	perdido	más	del	40%	de	su	acervo	de	reservas	internacionales.
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Razón por la cual, durante 1983 se instala un control de cambio, 
donde la política económica consistió en una combinación de expansión 
fiscal	con	laxitud	monetaria	para	evitar	una	mayor	contracción	económi-
ca	y	preservas	los	niveles	de	empleo	BCV	(1983).	De	esta	manera,	según	
Guerra	y	Pineda	(2001),	los	objetivos	antinflacionarios	y	de	restauración	
del equilibrio de las cuentas externas, se remitieron a la imposición de 
medidas administrativas de racionamiento de divisas y control de precios. 
Ahora	bien,	entre	1983	y	1985	dicho	periodo	cambiario	se	caracterizó	por	
medidas	de	ajuste	encaminadas	a	eliminar	el	déficit	de	la	gestión	financiera	
del	sector	público,	mejorar	la	competitividad	de	la	economía	y	mitigar	el	
impacto de la devaluación sobre los precios. Ello implicó una devaluación 
del	41%	de	la	moneda	y	un	superávit	fiscal	de	2,1%	del	producto	interno	
bruto real (PIBR) en 1984.

Sin embargo, producto del poco dinamismo que mostraba la economía 
la cual apenas lograba salir del ciclo de recesión, durante el lapso de 1986-
1988,	nuevamente	se	adoptan	medidas	política	fiscal	y	monetaria	de	carácter	
expansivo para reactivar la economía, pero debido de la disminución de los 
precios	de	petróleo	en	un	47%,	llevó	al	BCV	a	devaluar	la	moneda	en	un	
132%,	dando	como	resultado	una	tasa	de	inflación	del	35,5%	al	cierre	de	
1988,	precedida	de	40,3%	en	1987,	un	déficit	en	la	cuenta	corriente	de	la	
balanza	de	pagos	de	(5.809)	millones	de	dólares	y	un	déficit	fiscal	de	9,3%	
del PIBR, lo cual permitía anticipar un colapso de la balanza de pagos a 
finales	de	1988	con	el	consecuente	cambio	de	régimen.	

El cual se materializó en febrero de 1989 cuando se instrumentó un 
programa	de	 ajuste	 con	 el	 Fondo	Monetario	 Internacional	 (FMI),	 que	
implicó	 la	adopción	de	un	esquema	de	flotación	del	 tipo	de	cambio,	el	
cual	 fue	apoyado	con	medidas	restrictivas	de	política	monetaria	y	fiscal	
encaminadas	a	moderar	los	efectos	inflacionarios	del	levantamiento	de	los	
controles cambiarios y de precios, provocando una contracción de la base 
monetaria y liquidez monetaria propiciada por el BCV mediante un alza 
importante	de	las	tasas	interés.	La	mejora	sustancial	de	las	cuentas	fiscales	
es	atribuible	fundamentalmente	a	las	ganancias	de	ingresos	que	produjo	
una	devaluación	del	(10,4%)	del	PIBR	y	en	menor	medida	una	reducción	
del	gasto	público.

No	obstante,	 el	mercado	 retardo	en	 la	aprobación	de	 leyes	fiscales	
restringieron	las	posibilidades	de	emprender	un	ajuste	fiscal	como	el	que	
se quería, descargando entonces en la política monetaria todo el peso del 
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ajuste,	mediante	el	 aumento	permanente	de	 las	 tasas	de	 interés,	dando	
como resultado al cierre de 1989 que la economía mostrara una alta tasa 
de	inflación	conjuntamente	con	una	fuerte	recesión	causada	por	el	shock de 
oferta	que	representó	la	corrección	instantánea	de	los	ajustes	cambiarios	y	
la consiguiente devaluación.

	 Esta	situación,	según	Guerra	y	Pineda	(2001)	produjo	un	viraje	de	
la	política	fiscal	en	1990	para	estimular	nuevamente	el	crecimiento	econó-
mico	en	tanto	que	la	política	monetaria	conservaba	su	carácter	contractiva	
buscando	controlar	las	presiones	inflacionistas,	lo	que	propició	un	creci-
miento	del	PIBR	al	cierre	de	1992	del	6,1%	con	una	tasa	de	inflación	que	
disminuyó	del	86,4%	en	1989	al	31,4%	al	cierre	de	1992,	sin	embargo	la	
cuenta	corriente	de	la	balanza	de	pagos	se	mostraba	deficitaria	en	(3.365)	
millones	de	dólares,	sumado	a	un	déficit	fiscal	del	(5,8%)	del	PIBR,	provo-
cando	el	deterioro	de	la	cartera	de	crédito	del	sistema	financiero	debido	a	
la disminución de la misma.

Por	ello,	en	octubre	de	1992	ocurre	un	viraje	en	la	política	cambiaria	
mediante la adopción de un esquema de minidevaluaciones para permitir 
un deslizamiento suave del tipo de cambio que preservara la competiti-
vidad	del	sector	transable;	sin	embargo,	durante	1993	se	requirió	que	el	
BCV interviniera activamente en el mercado monetario para mantener la 
estabilidad de la cotización, pero producto de la incertidumbre a principio 
de	1994,	como	consecuencia	de	la	crisis	financiera	y	la	falta	de	decisiones	
en política económica, repercutió sobre las cuentas externas y la situación 
fiscal	lucia	muy	comprometida	como	resultado	de	la	disminución	de	los	
precios	del	petróleo	y	a	la	suspensión	de	la	aplicación	del	IVA	haciendo	las	
cuentas	fiscales	deficitarias.

En	este	sentido,	los	efectos	sobre	la	economía	de	las	tasas	de	interés	
reales	positivas	produjo	el	cierre	del	segundo	banco	comercial	lo	cual	desen-
cadenaría	en	una	crisis	bancaria	que	sumado	al	financiamiento	monetario	
de	la	crisis	financiera,	propiciaron	una	corrida	de	los	depósitos	que	cuestio-
nó la capacidad del BCV para defender el sistema de minidevaluaciones. 
Como	resultado	de	 la	 crisis	financiera,	potenció	 la	demanda	de	activos	
externos	y	una	pérdida	de	activos	en	reserva	de	3.790	millones	de	dólares,	
equivalente	al	45%	del	acervo	total,	lo	cual	llevó	a	la	aplicación	del	control	
de	cambio	en	julio	de	1994	hasta	julio	de	1996,	con	una	devaluación	del	
23%	respecto	al	tipo	de	cambio	promedio	de	mayo	de	1994;	sin	embargo	
dadas	las	dificultades	para	la	obtención	de	divisas	al	principio,	el	mercado	
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paralelo	fue	adquiriendo	cada	vez	más	importancia	reflejándose	en	el	di-
ferencial	cambiario	de	47%	en	el	segundo	trimestre	de	1995	al	156%	en	
el primer trimestre de 1996, haciendo evidente el agotamiento del sistema 
de control de cambio.

Es	entonces,	a	partir	de	julio	de	1996	cuando	se	asume	el	sistema	de	
bandas cambiarias, donde la tasa de deslizamiento de la paridad central fue 
establecida	en	1,5%	mensual,	conforme	a	la	meta	de	inflación	negociada	
con el FMI, con un movimiento del tipo de cambio de 290 Bs/$ a 470 
Bs/$	razón	por	la	cual	al	cierre	de	1996	la	inflación	se	cifró	en	103,2%	en	
tanto	que	la	amplitud	de	la	banda	fue	de	±7,5%	de	acuerdo	con	el	impacto	
promedio de los shocks en la cuenta corriente de la balanza de pagos y se 
estableció	en	1,5%	mensual	conforme	al	objetivo	de	la	inflación.

El escenario antes descrito resultó en una disminución de la tasa de 
inflación	del	103%	en	1996	al	20,1%	al	finalizar	1999,	pero	con	una	con-
tracción	del	PIBR	del	(7,2%)	y	un	déficit	fiscal	del	3,1%	del	PIBR	luego	
del	superávit	fiscal	del	1,9%	del	PIBR	en	1997,	pero	con	un	saldo	positivo	
de 5.465 millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
según	informes	económicos	del	BCV.

Cabe destacar que dicho sistema de bandas cambiarias se mantuvo 
hasta febrero de 2003, a pesar del ingreso de un nuevo gobierno en febrero 
de 1999, con una contracción del PIBR para el periodo 1997-2002 del 
15%,	una	tasa	de	inflación	acumulada	del	238,27%	según	cifras	del	BCV	
(2013), con una cuenta corriente de la balanza de pagos superavitaria para 
un	saldo	acumulado	de	$22.847	millones	de	dólares	pero	con	un	déficit	
fiscal	 promedio	del	 3,84%	del	PIBR.	Dicha	 situación	 fue	 consecuencia	
de que no se ponderaron los efectos devastadores sobre la industria y la 
agricultura al propiciar el auge de las importaciones y la liquidación de las 
exportaciones no petroleras. 

La	evidencia	sugiere,	según	Guerra	(2013),	que	no	se	valoraron	adecua-
damente	los	costos	reales	de	una	política	antiinflacionaria,	que	reorientará	
la demanda hacia los bienes de origen importado, en detrimento de los 
producidos internamente, con su consiguiente incidencia sobre el PIBR, el 
empleo	y	su	composición.	En	este	sentido	el	manejo	de	la	política	cambiaria	
en	Venezuela,	según	dicho	autor,	durante	el	esquema	de	bandas	junio	1996	
– febrero	2003,	sugiere	que	la	misma	fue	objeto	de	ataques	especulativos
precisamente	porque	no	tuvo	la	flexibilidad	necesaria	para	hacer	frente	tanto	
a los shocks reales como a los monetarios que suelen impactar a la economía 
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venezolana, toda vez que se privilegió irrestrictamente el uso del tipo de cam-
bio	como	único	instrumento	para	el	control	de	las	presiones	inflacionistas.

Es a partir de febrero de 2003 cuando se asume nuevamente un control 
cambiario con una tasa de cambio de 1600 Bs/$, desde entonces debido 
al	carácter	expansivo	de	 la	política	fiscal	y	monetaria,	donde	 la	política	
cambiaria	de	anclaje	del	tipo	de	cambio	fijo	como	principal	instrumento	
para	abatir	la	inflación	junto	con	los	controles	de	precios;	el	producto	in-
terno	bruto	real	en	el	periodo	2003-2014,	ha	crecido	según	cifras	del	BCV	
(2014),	54,21%,	mientras	que	la	inflación	acumulada	ha	sido	de	1560,49%	
con un saldo acumulado en la cuenta corriente en la balanza de pagos del 
189.060	millones	de	dólares,	producto	de	un	crecimiento	de	más	del	300%	
de los precios petróleo pasando de $25,76 por barril a $103,46 por barril 
al	cierre	de	2012	y	$88,42	al	cierre	de	2014,	pero	con	un	déficit	fiscal	del	
5,51%	del	PIBR	en	el	año	2003	a	10,82%	en	2014.

Por	 ello,	 y	 para	finalizar,	 es	 importante	 recalcar	 que	 el	 control	 de	
cambios instaurado a partir de 2003 ha sufrido varias devaluaciones a lo 
largo del período, de 1920 Bs/$ en 2004, 2150 Bs/$ en el periodo 2005-
2009,	3260	Bs/$	en	el	año	2010,	4300	Bs/$	para	el	periodo	2011-2012	y	
6300 Bs/$ para el periodo 2013-2014, ello sin contar las tasas de cambio 
SITME, Sicad I, Sicad II y recientemente Simadi, lo cual ha llevado a 
que la economía funcione hasta con 4 tasas de cambio, generando fuertes 
distorsiones en la estabilidad de precios y por consiguiente ante la reciente 
disminución	de	los	precios	del	petróleo	en	más	de	un	54,37%,	una	menor	
disponibilidad de divisas para importaciones y con ello una menor oferta 
de bienes transables para la economía lo cual se traduce en incremento 
general	de	los	precios	en	promedio	del	56,5%	en	2013	y	68,5%	en	2014	
y	se	estima	que	para	el	2015	la	tasa	de	inflación	no	baje	del	120%	según	
firmas	(Econométrica	y	Ecoanalítica,	2015).	

Luego	de	haber	caracterizado	la	política	fiscal,	monetaria	y	cambiaría	
en	las	últimas	dos	décadas	la	presente	investigación	se	propone	describir	
las políticas necesarias para el proceso de dolarización de la economía 
venezolana,	mediante	un	 análisis	 previo	de	 la	 balanza	de	pago	 y	 otros	
indicadores del sector externo como se puede observar en la tabla 13 en 
lo atinente al comportamiento de la cuenta corriente de la balanza pagos 
en el periodo 1997-2014.

Siendo la balanza de pagos, Mochón (2008) expresa que la balanza de 
pagos	es	un	registro	sistemático	de	las	transacciones	económicas	ocurridas	
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durante un tiempo determinado entre los residentes de un país y el resto 
del mundo. Para ello, contabiliza los ingresos, en entradas de moneda 
extranjera,	que	pueden	 ser	 las	 exportaciones	de	bienes	y	 servicios	o	 las	
importaciones o entradas de capital, y los pagos en salida de moneda ex-
tranjera,	como	las	importaciones	de	bienes	y	servicios	o	las	inversiones	en	
el	extranjero	del	país	que	hace	la	balanza.

De igual forma, Manzano et al. (2006), aseveran que la balanza de 
pagos es un documento contable, elaborado por el BCV, que recoge las 
transacciones que llevan a cabo los residentes de Venezuela con los residentes 
de otros países del mundo durante un periodo determinado, usualmente 
un	año.	Puede	dividir	a	la	balanza	de	pagos	en	tres	secciones:	la	cuenta	
corriente,	la	cuenta	de	capital	y	financiera,	así	como	los	errores	y	omisiones.

Luego	de	haber	expresado	los	planteamientos	de	los	autores	en	relación	
de	las	definiciones	emitidas	al	concepto	de	la	balanza	de	pagos,	se	puede	
afirmar	que	existen	coincidencias,	en	cuanto	a	que	la	misma	representa	un	
documento	contable	que	registra	los	ingreso	y	pagos	de	dividas	extranjeras	
en el país de origen con el resto del mundo, dentro de una economía, donde 
el equilibrio de la misma evidencia un intercambio comercial de mutuo 
beneficio	con	el	exterior.

En este orden de ideas, cuando esta presenta un saldo positivo, ello 
refleja	un	superávit	e	indica	que	el	país	ganó	medios	de	pago	de	intercambio	
comercial	y	financiero	a	nivel	internacional	y	un	incremento	del	ahorro	
de la nación o reservas internacionales, mientras que un saldo negativo 
ello	evidencia	un	déficit	e	implica	que	hubo	una	pérdida	de	activos	en	las	
reservas	internacionales,	es	decir,	decreció	el	ahorro	de	la	república.	

Cabe	destacar,	que	el	investigador	fija	posición	con	los	planteamientos	
emitidos por los autores, al expresar que dicho documento permite conocer 
el	comportamiento	de	las	transacciones	financieras	que	se	realizan	en	una	
economía durante un periodo determinado, como es el caso de la balanza 
de pagos de Venezuela durante el periodo 1997-2014.

4.3.2. Estructura de la balanza de pagos
Según	Blanchard	(2006)	la	estructura	de	la	balanza	de	pagos	está	compuesta	
por	cuatro	tipos	de	cuentas,	como	son	la	corriente,	capital,	financiera,	errores	
y omisiones. Donde el saldo de la balanza de pagos se calcula mediante la 
siguiente ecuación.
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SBP	=	SCC	+	SCCF	+	EyO.

SBP:	Saldo	de	la	balanza	de	pagos.

SCC:	Saldo	de	la	balanza	de	cuenta	corriente.

SCCF:	Saldo	de	la	balanza	en	la	cuenta	de	capital	y	financiera.

EyO:	Errores	y	omisiones.

En la balanza de la cuenta corriente es donde se registran los mo-
vimientos relacionados con el intercambio de bienes y servicios, renta y 
transferencias	corrientes,	mientras	que	en	la	cuenta	de	capital	y	financiera	se	
contabilizan las transacciones relacionadas con las transferencias de capital 
y	el	traspaso	de	propiedad	de	activos	y	pasivos	financieros.	Según	Mochón	
(2008) el saldo de la cuenta corriente permite medir la diferencia entre las 
exportaciones	e	importaciones	de	un	país,	también	conocida	como	balanza	
comercial, mientras el saldo de la cuenta de capital incluye las transferen-
cias	de	capital,	la	adquisición	y	enajenación	de	activos	no	financieros,	no	
producidos y las transacciones de activos intangibles. 

Asimismo	la	cuenta	financiera	recoge	las	inversiones	del	país	de	origen	
en	el	exterior	y	viceversa,	al	igual	que	préstamos	y	depósitos	en	el	exterior	y	
el nivel de reservas internacionales. Por otra parte, los errores y omisiones, 
también	denominada	partida	de	ajuste,	refleja	las	diferencias	que	puedan	
existir y que son atribuibles a problemas estadísticos de compatibilización 
al	momento	de	recolectar	la	información	disponible,	así	como	también	a	las	
transacciones no declaradas vinculadas con la entrada o salida de capitales.

Para	 los	efectos	del	presente	estudio	el	análisis	 sobre	 la	balanza	de	
pagos	de	la	economía	venezolana	presentada	según	Informe	Económico	
del	Banco	Central	de	Venezuela,	(2014),	permitirá	evidenciar	como	las	im-
portaciones de bienes y servicios registradas en la cuenta corriente, la salida 
de capitales como consecuencia de la poca credibilidad en la estabilidad 
del	valor	del	signo	monetario	de	 la	economía	venezolana,	cuantificados	
en	la	cuenta	de	capital	y	financiera,	la	fuga	de	capitales	presentada	en	la	
cuenta de errores y omisiones han impactado directa o indirectamente en 
la	reserva	de	valor	del	bolívar;	todo	ello	a	pesar	de	que	en	dicha	economía	
existe	un	control	de	cambio	cuyo	fin	último	es	garantizar	que	no	existan	
las	distorsiones	antes	señaladas. 
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En este sentido, los investigadores de la presente investigación concuer-
dan con lo mencionado por Mochón (2008), al expresar la importancia que 
tiene para la balanza de pagos venezolana el comportamiento tanto de las 
importaciones como de las exportaciones de bienes y servicios, contempladas 
en la balanza comercial.

4.3.3. Cuenta corriente
Como se hizo mención, las transacciones que se registran en cuentan  
corriente	se	agrupan	en	cuatro	categorías	principales,	Según	Mochón	(2008):

• La	balanza	de	bienes: Comprende las exportaciones e importaciones
de	bienes,	sin	incluir	seguros	ni	fletes.	El	valor	de	las	exportaciones	se
contabiliza como ingresos y el valor de las importaciones se contabiliza
como	egresos.	Ahora	bien,	cuando	un	país	exporta	un	bien	cualquiera
puede	decirse	que	los	demás	países	están	retribuyendo	a	los	factores
de productivos residentes en el país de origen, aumentando su renta
nacional bruta disponible. Por el contrario, cuando se importa un bien
de	otro	país	se	está	retribuyendo	a	 los	 factores	productivos	de	dicha
nación	y	reduciéndose	la	renta	nacional	bruta	del	estado	que	realiza
la importación.

• La	balanza	de	 servicios:	 Incluye	 las	 transacciones	 de	 productos	 no
tangibles	tales	como	costos	de	transporte,	viajes,	servicios	a	empresas,
servicios a seguros, royalties o ingresos y pagos por el derecho de uso
de activos intangibles, (cuya contrapartida se registra en transferencias
de	capital),	servicios	personales,	culturales	y	recreativos.	La	exportación
e importación de servicios produce los mismos efectos sobre la renta
nacional bruta que la balanza de bienes.

• La	balanza	de	rentas:	En	esta	cuenta	se	contabilizan	las	rentas	de	capital
financiero	(dividendos,	 intereses,	rentas	de	inversión,	etc.),	obtenidas
en otro país el cual no es el de residencia del propietario del capital
financiero	y	los	ingresos	por	trabajos	obtenidos	en	un	país	que	no	es	el
de	residencia	del	trabajador,	así	como	los	pagos	efectuados	por	estos
conceptos	a	residentes	extranjeros.	Por	esta	razón	tanto	las	rentas	del
trabajo	como	las	del	capital	recibidas	por	los	residentes,	hacen	aumentar
la renta nacional bruta disponible, mientras que los pagos afectados por
estos conceptos a los no residentes hacen que disminuya.
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• Las	transferencias	de	cuentas	corrientes:	Incluye	todas	las	operaciones
que no tienen contrapartida económica directa, como es el caso de
las	 remesas	 de	 emigrantes,	 las	 transferencias	 oficiales	 corrientes,	 las
donaciones	 privadas	 y	 públicas	 etc.	Los	 ingresos	 generados	 por	 las
transferencias corrientes recibidas aumentan la renta nacional bruta
disponible, mientras los pagos la disminuyen.

Ahora	bien	en	la	tabla	16	se	puede	observar	que	a	pesar	de	los	984.460	
millones de dólares que ingresaron al país durante 1997-2014 por concep-
to	de	exportaciones	“Free	on	Board”	de	bienes	y	servicios	petroleros	y	no	
petroleros, el saldo de la cuenta corriente solo fue de 180.076 millones de 
dólares,	es	decir,	18,29%	de	los	ingresos	recibidos,	impactado	drásticamente	
por el crecimiento desproporcionado de las importaciones las cuales ascen-
dieron en el periodo a 585.847 millones de dólares.

Todo	como	consecuencia	de	una	política	fiscal	y	monetaria	expansiva	
y	una	política	cambiaría	de	tipo	de	cambio	fijo	entre	1997	y	2002,	y	 la	
implementación	del	control	de	cambio	a	partir	de	2003	que	trajo	como	
consecuencia el subsidio del tipo de cambio, la sobrevaluación del bolívar, 
que sumado al crecimiento de la demanda agregada interna apalancada 
por	la	expansión	del	gasto	público	trajo	como	consecuencia	el	crecimiento	
exponencial de las importaciones.

A	razón	de	los	subsidios	que	el	estado	hacía	por	la	vía	de	la	tasa	de	
cambio	irreal	a	través	de	la	inmensa	renta	petrolera	que	percibía,	lo	cual	
fue en detrimento de la producción nacional, afectando con ello fuerte al 
aparato productivo, cuya producción no contó con subsidios que le per-
mitiesen competir en condiciones de igualdad con los bienes importando, 
provocando	que	las	importaciones	lejos	de	ser	complementarias	de	la	pro-
ducción nacional pasaran hacer sustitutivas. 

Igualmente es importante destacar en la tabla 16, que la balanza de 
bienes muestra un saldo positivo, producto sobre todo del incremento de 
la	renta	petrolera	en	el	lapso	objeto	de	estudio,	cuyo	monto	asciende	a	
398.613	millones	de	dólares	que	representa	40,5%	de	lo	ingresado	por	
la vía de exportaciones, la cuenta corriente durante el lapso 1997-2014, 
esta se vio fuertemente impactada por el comportamiento negativo de 
la balanza de servicios con un saldo acumulado de 140.051 millones de  
dólares, la balanza de rentas de 70.991 millones de dólares y la transfe-
rencias corrientes con 7.495 millones de dólares, la cuales sumadas re- 
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presentan	el	22,20%	de	los	ingresos	obtenidos	por	concepto	de	expor-
taciones.

Tabla 16. saldo dE la cuEnTa corriEnTE dE la balanza dE pagos  
dEl banco cEnTral dE VEnEzuEla (millonEs dE usd) 1997-2014

Año Exporta-
ciones de 

bienes 
f.o.b.

Importa-
ciones de 
bienes f. 

o. b.

Saldo en 
bienes

Saldo en 
servicios

Saldo en 
renta

Transfe-
rencias 

corrientes

Saldo de 
la cuenta 
corriente

1997 23.871 -14.917 8.954 -2.608 -2.517 -97 3.732
1998 17.707 -16.755 952 -2.649 -2.534 -20” -4.432
1999 20.913 -14.492 6.471 -2.839 -1.453 -57 2.112
2000 33.525 -16.865 16.664 -3.253 -1.388 -170 11.853
2001 26.667 -19.211 7.456 -3.305 -2.020 -148 1.983
2002 26.781 -13.360 13.421 -2.909 -2.756 -157 7.599
2003 27.230 -10.483 16.747 -2.634 -2.237 20 11.853
2004 39.653 -17.021 22.647 -3.333 -3.673 -72 15.519
2005 55.716 -24.008 31.708 -3.997 -2.202 -62 25.447
2006 65.578 -33.583 31.995 -4.410 -1.045 -78 26.462
2007 70.197 47.397 22.801 -9.112 515 -739 13.464
2008 96.057 -51.193 44.864 -11.067 -1.7 -90 31.237
2009 58.518 -41.611 16.907 -11.181 -4.646 -65” 429
2010 66.887 -41.734 25.153 12.460 -6208 -900 5.585
2011 93.747 -52.575 41.172 -14.950 -9.079 -80” 16.342
2012 97.877 -65.951 31.926 -11.233 -11.099 -1.90.3 2.586
2013 88.753 -57.183 31.570 -17.041 -8.707 -1.218 4.604
2014 74.714 -47.508 27.205 -15.015 -8.375 -218 3.598

Sumatoria 984.460 -585.847 398.613 -140.051 -70.991 -7.495 180.076

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

Como	resultado	del	bajo	precio	del	dólar,	con	respecto	al	bolívar,	de-
bido a una tasa de cambio subsidiada por el enorme ingreso petrolero por 
los	altos	precios	de	este,	que	provocó	más	demanda	de	servicios	al	exterior,	
menos	rentas	de	capital	financiero	(dividendos,	intereses,	rentas	de	inversión,	
etc.),	diminución	de	las	remesas	de	emigrantes,	las	transferencias	oficiales	
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corrientes,	 las	donaciones	privadas	y	públicas,	 entre	otros.	Mientras	 los	
ingresos generados por las transferencias corrientes recibidas disminuían 
la renta nacional bruta disponible, mientras los pagos la aumentaban.

Ahora	bien,	como	se	observa	en	la	tabla	17,	al	analizar	la	balanza	de	
pagos de manera global se observa como la misma al sumar sus saldos plu-
rianuales	es	deficitaria,	generando	para	el	periodo	una	pérdida	de	activos	
en reservas en el orden de los 4.739 millones de dólares, lo cual indica que 
a pesar del exponencial ingreso por concepto de exportaciones el ahorro 
para	la	república	no	solo	fue	nulo,	sino	que	el	mismo	disminuyo,	solo	que	
debido a la revalorización del oro monetario en las reservas internacionales 
las	mismas	hoy	presentan	un	saldo	superior	al	que	tenían	en	el	año	1997.

Sin	duda	alguna	esto	es	un	fiel	ejemplo	como	la	política	monetaria	
manejada	por	el	Banco	Central	de	Venezuela	en	lograr	la	estabilidad	de	
precios y preservar el valor de la moneda, ha sido desacertada porque en 
la medida que disminuyen el nivel de reservas internacionales, sobre todo 
las divisas menor es el respaldo del dinero circulante y su devaluación 
implícita	 es	 permanente	 si	 la	 liquidez	monetaria	 como	 se	 ha	 señalado	
anteriormente	está	en	constante	expansión,	lo	cual	se	puede	evidenciar	a	
través	de	la	tasa	de	cambio	implícita	o	relación	liquidez	monetaria	M2	y	
reservas internacionales.

Tabla 17. saldo dE la balanza dE pagos dEl  
banco cEnTral dE VEnEzuEla (millonEs dE usd), 1997-2014

Año Saldo de 
la cuenta 
corriente

Saldo de la cuen-
ta de capital y 

financiera

Saldo de la 
cuenta de erro-
res y omisiones

Saldo de la 
Balanza de 

pagos

1997 3.732 1.379 -1520 3.591
1998 -4.432 3.205 -1.662 -2.889
1999 2.112 -510 534 2.136
2000 11.853 -2.974 -2.926 5.953
2001 1.983 -219 -3.603 -1.839
2002 7.599 -9.243 -2.783 -4.427
2003 11.896 -5.558 -795 5.5-43
2004 15.519 -11.116 -2.503 1.900
2005 25.447 -16.400 -3.593 5.454
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2006 26.452 -19.287 -2.211 4.964
2007 13.464 -18.416 -790 -5.742
2008 31.297 -20.114 -1.908 9.275
2009 429 -7.887 -2.804 -10.252
2010 5.585 -9.915 -3.730 -8.060
2011 16.34.2 -18.893 -1.481 -4.032
2012 2.586 -1.460 -2.122 -996
2013 4.604 -5.776 -3.418 -4.590
2014 3.598 -750 -3.566 -718

Sumatoria 180.076 -143.934 -40.881 -4.739

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

Al	mismo	tiempo	es	importante	resaltar	en	la	tabla	17	que	este	esce-
nario	de	balanza	de	pagos	deficitaria,	con	pérdidas	de	activos	en	reservas	
es	consecuencia	del	saldo	negativo	de	 la	cuenta	de	capital	financiera	que	
asciende	a	los	143.934,	siento	quien	Según	Manzano,	O.	Méndez,	R.	Pineda,	
J. Ríos, G (2006), la cual registra las transferencias de capital y la adquisición 
y	enajenación	de	activos	no	financieros,	no	producidos	y	las	transacciones	
de	activos	 intangibles,	así	 como	 las	 inversiones,	préstamos	y	depósitos	de	
residentes nacionales en exterior, o de residentes del exterior en Venezuela.

De igual modo, la cuenta de errores y omisiones que es donde se corrigen 
los desequilibrios en la balanza de pagos entre la cuenta corriente y la cuenta 
de	capital	y	financiera,	la	cual	refleja	las	discrepancias	estadísticas	y	las	tran-
sacciones no declaradas para que la balanza de pagos cierre contablemente. 
Para	los	efectos	de	la	presente	investigación	en	el	periodo	sujeto	a	estudio	
dicha cuenta muestra un saldo negativo de 40.881 millones de dólares, es 
decir,	hubo	una	pérdida	de	activos	en	reservas,	normalmente	producido	por	
la salida de capitales no registrados o no declarados conocidos como fuga 
de capitales, esto conlleva a una disminución de los activos en reserva y/o 
de los ahorros de la nación, siendo este el respaldo de nuestra moneda y de 
garantía	de	pago	de	nuestros	compromisos	financieros	con	el	resto	del	mundo.	

Al	analizar	la	salida	de	capitales	registrados	en	la	cuenta	de	capital	
y	financiera	por	el	orden	de	los	143.394	millones	y sumarle la salida de 
capitales no registrados en la cuenta de errores y omisiones que asciende a 
40.881 millones de dólares, da como resultado una salida de capitales de 
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por el orden de los 184.275 millones de dólares, siendo ello un preocupante 
indicador de la poca credibilidad de los agentes económicos nacionales e 
internacionales en la función de reserva de valor del bolívar, por ello buscan 
respaldar	sus	capitales	en	monedas	más	sólidas.

De lo anterior mostrado en la tabla 17, puede deducirse que de los 
984.460 millones de dólares que le ingresaron a la nación por conceptos de 
exportaciones	en	los	últimos	18	años,	sus	administradores	solo	fueron	capaces	
de ahorrar en dicho periodo 4.259 millones de dólares si tomamos en cuenta 
que el nivel de reservas internacionales era de 17.818 millones de dólares 
para 1997 y al cierre de 2014 se ubicaron en 22.077 millones de dólares, 
representando	ello	un	ahorro	en	reservas	de	apenas	el	0,43%,	como	se	pue-
de observar en la tabla 15, todo ello aunado a una devaluación del tipo de 
cambio	implícito	de	0,50	Bs.	por	dólar	en	el	año	1997	a	90,71	Bs.	por	dólar	al	
cierre	de	2014,	representado	una	devaluación	18.042%	de	nuestra	moneda.

Lo	descrito	anteriormente	ha	hecho	que	el	 respaldo	de	 la	moneda	
venezolana	sea	insuficiente,	ante	el	crecimiento	exponencial	de	la	demanda	
agregada interna, por encima del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual se 
traduce en un incremento de las importaciones para reducir dicha brecha, 
siendo	ello	producto	principalmente	de	la	expansión	del	gasto	tanto	público	
como	privado;	al	mismo	tiempo	demuestra	menor	capacidad	de	pago	ante	
los	compromisos	comerciales	y	financieros	que	ha	asumido	la	nación.	

Por	lo	antes	señalado,	entonces	se	ha	buscado	restringir	mediante	su	
encarecimiento	a	través	de	la	devaluación	del	bolívar,	el	acceso	a	las	divisas	
extranjeras	por	parte	de	los	residentes	nacionales,	debido	a	que	la	demanda	
de divisas es superior a la oferta, dicha medida permitió al BCV corregir 
en cierta forma los desequilibrios existentes en la balanza de pagos.

Tabla 18. moVimiEnTo cambiario dE ingrEsos y EgrEsos  
dE diVisas dEl banco cEnTral dE VEnEzuEla (millonEs dE usd)

Año Ingresos Egresos Movimiento 
Neto

Ajustes por 
valoración 

Reservas 
Internacionales 

al cierre

1997 21.111 18.121 2.990 -401 17.818
1998 16827 19.593 -2.768 -203 14.849
1999 15.057 14.729 328 -13 15.164
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2000 21.924 21.364 560 159 15.883
2001 20.266 24.305 -4.039 452 12.296
2002 19.507 20.478 -972 679 12.003
2003 20.205 12.882 7.323 1.340 20.666
2004 26.656 24.513 2.143 689 23.498
2005 39.967 34.567 5.400 738 29.636
2006 46.865 42.236 4.629 2.407 36.672
2007 50.924 57.048 -6.124 2.929 33.477
2008 65.988 57.125 8.863 -41 42.299
2009 40.581 51.582 -11.001 3.702 35.000
2010 45.378 53.754 -8.376 2.876 29.500
2011 46.512 49.325 -2.813 3.202 29.889
2012 54.6-66 56.20C -1.534 1.532 29.887
2013 47.679 51.497 -3.818 -4.591 21.478
2014 46.233 46.766 -533 1.132 22.077

Sumatoria 646.346 556.086 -9.740 16.588 22.077

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

Al analizar la tabla 18, en lo atinente a los ingresos en divisas del Banco 
Central de Venezuela durante el lapso 1997-2014 el cual fue de 646.346 
millones de dólares y compararla con la tabla 17 en lo concerniente a las 
exportaciones la cual ascienden a 984.460 millones de dólares, se constata 
una diferencia 338.114 millones de dólares, lo que sin duda genera una 
opacidad en la administración de las divisas del país.

Asimismo,	 se	observa	un	movimiento	neto	de	divisas	deficitario	de	
9.740	millones	de	dólares	donde	el	BCV	autorizó	la	liquidación	de	más	
divisas	de	 las	que	le	 ingresaron,	produciendo	una	pérdida	de	activos	en	
reservas	el	cual	es	corregido	al	ajuste	por	valoración	que	se	ha	realizado	del	
oro monetario por el orden de los 16.558 millones de dólares, de lo contra-
rio hoy nuestras reservas internacionales serían 5.489 millones de dólares.

Aunado	a	lo	antes	expuesto,	es	importante	desatacar	también,	que	a	
pesar	de	los	fuertes	y	cuantiosos	ingresos	que	tuvo	el	país	en	los	últimos	
18	años,	la	deuda	externa	total	de	la	nación	creció	de	37.272	millones	de	
dólares	en	el	año	1997,	a	109.394	al	 cierre	de	2014,	 representando	un	
incremento absoluto de 72.122 millones de dólares y aumento porcentual 
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del	194%	según	cifras	del	BCV,	en	conclusión	mientras	hubo	un	ahorro	
en	divisas	que	oscila	en	un	0,43%,	se	asumieron	compromisos	de	deuda	
externa	superiores	al	194%.	

Sumado a ello, en la tabla 18, se evidencia como el costo del servicio 
del	pago	de	la	deuda	externa	paso	10.890	millones	de	dólares	en	el	año	1997	
a	18.049	millones	de	dólares	al	cierre	de	2014	con	un	incremento	del	95%	
anual, y un monto total cancelado en el periodo de 182.292 millones de 
dólares,	es	decir,	4,89	veces	el	tamaño	de	la	deuda	externa	en	el	año	1997,	
sin	embargo	el	crecimiento	de	la	deuda	externa	fue	de	194%.	Lo	cual	no	
hace	sino	contrastar	la	opacidad	y	la	ineficiencia	tanto	del	ejecutivo	nacional	
como	del	Banco	Central	de	Venezuela	en	el	manejo	de	las	divisas	del	país.	

También	es	importante	señalar	en	la	tabla	18	que	de	los	109.394	millo-
nes de dólares que corresponden al monto de la deuda externa al cierre de 
2014	90.844	millones	de	dólares	pertenecen	al	sector	público	y	dicha	cifra	
es	equivalente	al	83%	de	la	deuda	externa	total,	mientras	que	los	18.550	
millones de dólares restantes son atinentes al sector privado cuyo monto 
representa	el	17%	de	la	deuda	pública	total.

Tabla 19. dEuda ExTErna y sErVicio dE pago causados anual, saldos al ciErrE  
dEl pEriodo a Valor dE mErcado por sEcTorEs E insTrumEnTos (millonEs dE usd)

Año Saldo 
de la 

deuda 
pública

Saldo de 
la deuda 
privada

Saldo de 
deuda externa 

total

Servicio de 
deuda cau-
sado por 
el sector 
público

Servicio de 
deuda  

causado 
por el sec-
tor privado

Servicio  
de deuda  

causado por 
la deuda 

externa total

1997 27.037 10.205 37.242 9.261 1.629 10.890
1998 23.821 11.266 35.087 6.701 1.636 8.337
1999 25.463 11.553 37.016 5.917 1.724 7.641
2000 23.198 13.239 36.437 6.204 1.184 7.388
2001 22.800 12.598 35.398 5.211 2.119 7.330
2002 24.302 11.158 35.460 5.131 816 5.947
2003 26.421 14.035 40.456 7.619 1.120 8.739
2004 29.502 14.177 43.679 8.391 1.242 9.633
2005 32.106 14.321 46.427 4.977 1.405 6.382
2006 29.210 16.926 46.136 8.439 1.424 9.863
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2007 36.337 19.211 55.548 5.408 1.489 6.897
2008 38.511 15.825 54.336 9.941 614 10.555
2009 57.570 16.077 73.647 7.232 220 7.452
2010 76.249 13.702 89.951 10.040 305 10,330
2011 91.422 15.145 106.567 15.501 178 15.679
2012 110.832 17.673 128.505 13.716 127 13.843
2013 101.794 20.259 122.053 16.716 325 17.041
2014 90.844 18.550 109.394 18.049 281 18.330

Sumato-
ria

90.844 18.550 109.394 164.454 17.838 182.292

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015).

Por otra parte, de los 182.292 millones de dólares cancelados durante 
el periodo 1997-2014 por concepto de servicio de la deuda externa 164.454 
millones	de	dólares	corresponden	al	sector	público	representando	ello	el	
90%	del	total	cancelado,	mientras	que	los	17.838	restantes	corresponden	
al	sector	privado,	es	decir,	el	10%	restante.

Sin	embargo,	la	deuda	pública	pasó	de	27.037	millones	de	dólares	en	
el	año	1997	a	90.844	millones	al	cierre	de	2014;	es	decir,	un	crecimiento	de	
236%,	a	diferencia	de	la	deuda	privada	que	solo	creció	10.205	millones	de	
dólares	en	el	año	1997	a	18.550	millones	de	dólares	al	cierre	de	2014,	con	
un	incremento	del	82%.	De	manera	que	luego	de	haber	analizado	la	tabla	
19	nos	damos	cuenta	como	la	actuación	del	sector	público	en	la	economía	
en	cuanto	al	manejo	de	su	deuda	externa	y	el	servicio	de	pago	que	esta	
causa	ha	sido	muy	deficiente	a	diferencia	del	sector	privado.	

Ahora	bien	al	analizar	la	tabla	20,	se	muestra	que	del	monto	total	de	
las divisas que ingresan al país por concepto de exportaciones, 338.114 
millones de dólares no son entregadas al Banco central de Venezuela, 
razón por la cual no son registradas en el balance de ingresos del BCV, 
como	se	señaló	anteriormente,	demuestra	opacidad	en	la	administración	
de	las	divisas	por	parte	del	BCV;	así	mismo	240.524	millones	de	dólares	
han	sido	manejados	por	el	sector	público	de	los	646.346	millones	de	dóla-
res	que	han	ingresado	a	las	arcas	del	BCV	en	el	periodo	sujeto	a	estudio,	
representado	ello	el	37%	del	total,	mientras	415.562	millones	de	dólares	
restantes	han	sido	manejados	por	el	sector	privado	representando	el	63%	
de los ingresado al BCV.
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Tabla 20. rElación dE adminisTración dE diVisas por sEcTorEs dE la Economía 
(millonEs dE usd) 1997-2014

Año

cobradas por  
exportaciones de  

bienes f. o. b.  
por PDVSA y no  

entregadas al BCV

Egresos de divisas 
destinadas al Sector 

público

Total de divisas 
manejadas por el 
sector privado y 

PDVSA

Total de divisas 
manejadas 

por el sector 
privado

1997 2.760 5.514 8.274 12.607
1998 880 5.019 5.899 14.574
1999 5.906 4.831 10.737 9.898
2000 11.505 7.74-4 19.3.49 13.620
2001 6.401 5.343 11.744 18.962
2002 7.274 4.775 12.049 15.704
2003 7.025 7.186 14.211 5.696
2004 13.012 8.763 21.775 15.750
2005 15.749 14.519 30.268 20.048
2006 18.713 15.936 3.4.649 26.300
2007 19.273 14.480 33.753 42.568
2008 30.069 10.042 40.111 47.083
2009 17.937 23.986 41.923 27.596
2010 21.509 23.992 45.501 29.762
2011 47.235 19.878 67.113 29.447
2012 43.211 26.114 69.325 50.086
2013 41.074 20.638 61.712 30.859
2014 28.481 21.764 50.245 25.002

Sumatoria 338.114 240.524 578.638 415.562

Fuente: Banco Central de Venezuela (2015)

Sin embargo, cuando se observa en la tabla 20 que al país le ingresaron 
984.460 millones de dólares por concepto de exportaciones, luego en la 
tabla 20 se evidencia que el sector privado solo recibió 415.562 millones 
de	dólares,	lo	cual	demuestra	que	el	sector	público	recibió	y	administró	los	
578.638 millones de dólares restante, razón por la cual se puede inferir que 
el	mayor	beneficiado	con	la	divisas	que	ingresan	al	país	es	el	sector	público,	
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al	administrar	el	59%	de	las	divisas	totales	recibidas	por	concepto	de	expor-
taciones	mientras	el	sector	privado	solo	administró	el	41%	restante,	por	lo	
que se puede concluir que el mayor responsable de la escases de divisas que 
hoy	presenta	la	economía	venezolana	es	el	sector	público	y	no	el	privado.	

Es enorme el costo del servicio causado por la deuda externa, el cual en 
los	últimos	2	años	ha	superado	los	$15.000.000.000	anuales	en	promedio,	
sumado el crecimiento exponencial de nuestra deuda externa total la cual 
alcanza	al	cierre	del	tercer	trimestre	de	2014,	según	el	Banco	Central	de	
Venezuela	los	$109.394.000.000,	un	déficit	fiscal	equivalente	al	21%	del	PIB,	
un	tamaño	de	la	deuda	pública	que	calculada	a	la	tasa	de	cambio	implícita	
hoy	supera	tres	veces	el	tamaño	del	producto	interno	bruto	real.	Sumado	
a	lo	anterior	también	se	ha	producido	una	devaluación	del	bolívar	que	en	
los	últimos	16	años	medida	a	través	de	la	tasa	de	cambio	implícita	supera	
el	18.042%,	lo	cual	se	traducido	en	una	espiral	inflacionaria	acumulada	
durante	el	periodo	1997-2014	es	de	más	del	4878,82%.

Por	ello,	ante	los	diferentes	problemas	que	aquejan	a	la	economía	se	
hace	necesario	promover	un	conjunto	de	políticas	económicas	que	permi-
tan al país salir del cuadro de recesión tendiente la depresión económica 
que vive, para luego trascender al proceso de dolarización de la economía, 
debido	al	rotundo	fracaso	que	ha	significado	para	la	república	la	aplicación	
del	modelo	económico	que	ha	imperado	en	Venezuela,	en	los	últimos	16	
años,	denominado	socialismo	del	siglo	XXI.	

1. Establecer	un	nuevo	orden	presupuestario	ordenado,	orientado	más	al
gasto	de	capital	y	menos	al	gasto	corriente,	pero	cuyo	objetivo	principal
sea	la	reducción	del	déficit	público	de	manera	paulatina	enfocando	la
política	fiscal	por	el	lado	del	gasto	y	no	por	el	lado	del	ingreso.

2. Cumplir	con	el	artículo	314	de	la	constitución	de	la	república	boliva-
riana	de	Venezuela,	el	cual	establece	que	no	habrá	gasto	público	fuera
del	presupuesto	nacional;	es	decir,	eliminar	los	créditos	adicionales,	los
cuales	en	el	año	2014	representaron	el	51%	del	gasto	público	total.

3. Suspender los fondos extrapresupuestarios y con ello el gasto discrecional
que	ellos	representan,	donde	PDVSA	le	entregue	el	100%	de	los	dólares
que recibe por concepto de exportaciones petroleras al Banco Central
de Venezuela.

4. Hacer	énfasis	en	el	gasto	social	y	proporcionar	acceso	a	los	alimentos
y medicamentos a la población de menores recursos.
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5. Unificar	 la	 tasa	de	cambio	e	 implementar	un	sistema	de	cambio	de
bandas cambiarias cuya tasa de cambio sea un valor promedio entre las
tasas de cambio implícita liquidez monetaria/reservas internacionales
y Base Monetaria/reservas internacionales, para en el mediano y largo
plazo propender a un proceso de dolarización de nuestra economía.

6. Rescatar la autonomía del Banco Central de Venezuela, con el nombra-
miento	de	un	directorio	calificado	que	no	esté	sometido	a	las	directrices
del	ejecutivo	nacional.

7. Suspender	o	minimizar	el	financiamiento	monetario	del	82%	del	déficit
fiscal,	como	ocurrió	en	el	año	2014,	deteniendo	la	emisión	de	dinero
sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela (BCV).

8. Emplazar	al	BCV	para	realizar	un	ajuste	al	alza	de	las	tasas	de	interés,
en	cual	se	equilibren	la	tasa	de	interés	activa,	el	encaje	legal	y	la	tasa	de
descuento	y	redescuento	del	ente	emisor	como	prestamista	de	última
instancia	del	sistema	financiero,	sumado	a	las	necesarias	operaciones	en
el mercado abierto mediante venta de títulos valores en los mercados de
valores,	todo	en	aras	de	reducir	el	tamaño	de	la	oferta	monetaria	y	la
capacidad	para	la	creación	de	dinero	por	parte	del	sistema	financiero
a	través	del	crédito.

9. Las	tasas	de	interés	deben	remunerar	el	ahorro	nacional	y	mantenerse,
teniendo	el	control	sobre	el	spread	financiero	entre	las	tasas	pasivas	y
activas.

10. Se debe crear un nuevo fondo de estabilización macroeconómica, que
comience a operar a partir de 2016.

11. Realizar	un	plan	de	reorganización	y	saneamiento	financiero	de	PDVSA,
disminuyendo su nivel de endeudamiento, aumentando sus niveles de
productividad y eliminando los acuerdos de suministros de hidrocar-
buros	a	través	subsidios	de	precios	a	otros	países.

12. Reducir	el	perfil	de	vencimiento	de	la	deuda	externa	de	la	república
y	PDVSA,	mediante	un	programa	de	recompra	de	títulos	valores	de
deuda, en los mercados de capitales internacionales aprovechando el
bajo	valor	para	su	liquidación.

13. Promover las reformas constitucionales pertinentes para permitir la
participación de capital nacional privado en actividades de exploración
y producción petrolera.

14. Construir	un	plan	de	 refinanciamiento	de	nuestra	deuda	externa,	y
solicitar	al	mismo	tiempo	un	importante	financiamiento	externo	que	el
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país requiere, ante el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 
para	la	inversión	productiva	en	áreas	como	el	sector	petrolero,	manu-
factura y construcción.

15. Elaborar el marco legal conveniente para la creación de un sistema
mixto	de	 fondo	de	pensiones	que	 le	permitan	al	 trabajador	escoger	
entre	un	sistema	público	o	privado	en	el	manejo	de	sus	recursos.

16. Diseñar	plan	de	liquidación	de	un	conjunto	de	activos	en	el	exterior,
adquiridos	por	la	república	en	los	últimos	17	años,	que	han	resultado	
improductivos, para comenzar a saldar las cuentas de nuestra deuda 
comercial con proveedores internacionales. 

17. Proponer un plan de privatización de todas aquellas empresas del estado
que	arrojan	pérdidas	y	cuyos	costos	de	producción	que	son	financiados	
por	el	ejecutivo	y	PDVSA.

18. Promover	un	gran	plan	nacional	concertado	con	el	sector	académico,
productivo y sociedad civil para una eliminación progresiva de los 
subsidios a las energías en Venezuela que hoy representan cerca del 
20%	del	PIB,	entre	ellos	el	subsidio	a	la	gasolina	que	representa	cerca	
del	75%	del	subsidio	total	a	las	energías	en	Venezuela.	

19. Propiciar un gran acuerdo nacional con el sector agroalimentario del
país para la creación de un plan nacional de inversión, incremento de 
la producción y sustitución de importaciones de manera progresiva.

20. Realizar la auditoria inmediata de los fondos paralelos o extrapresu-
puestarios, Fonden, Fondo Miranda, así como todos aquellos acuerdos 
de subsidios petroleros a otros países, como Petrocaribe, Fondochino.

4.4. Modelo de simulación cuantitativa de la economía 
venezolana dolarizada
Luego	de	haber	propuesto	un	conjunto	de	lineamientos	de	política	econó-
mica que permitan estabilizar la economía para trascender a un proceso de 
dolarización de la misma, se hace necesario entonces construir un modelo 
de	simulación	cuantitativa	de	la	economía	venezolana	dolarizada;	hacien-
do una prospección de la demanda de dinero en función de los agregados 
macroeconómicos de consumo, inversión producción, riqueza y demanda 
de	dinero,	ver	anexo	J,	donde	esta	última	es	 la	variable	 independiente	
y las cuatro anteriormente nombradas es serían las variables indepen- 
dientes.
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Primeramente,	se	realizaría	un	análisis	por	separado	de	cada	una	de	
las variables independientes con la variable dependiente y posteriormen-
te construiría una ecuación general donde se tomen en cuenta todas las 
variables	con	la	finalidad	de	modelar	el	comportamiento	de	la	demanda	
de dinero en moneda nacional como esta afecta a la demanda de mone-
da	extranjera	y	a	continuación	determinar	como	la	variación	del	tipo	de	
cambio afecta a ambas.

A	continuación,	se	analiza	la	variable	consumo	total	de	la	economía	
que	es	el	resultado	de	la	adición	de	los	agregados	gasto	al	consumo	final	
del	gobierno	y	gasto	al	consumo	final	privado,	con	respecto	a	la	demanda	
de dinero en la economía.

Tabla 21. rEsumEn dEl modElo 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

,929 ,864 ,861 37573505,706

The independent variable is Ctbs.

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

En	la	tabla	21,	se	muestra	el	resumen	del	modelo,	este	se	refiere,	bási-
camente	según	Pardo	y	Ruiz	(2005),	a	la	calidad	del	modelo	de	regresión,	
es	decir,	al	grado	de	ajuste	(de	parecido)	entre	los	pronósticos	de	la	ecuación	
de	regresión	y	la	variable	dependiente	observada;	de	igual	modo	la	variable	
independiente del modelo, consumo total de la economía en bolívares de 
1997 y la variable dependiente, demanda de dinero en bolívares de 1997, 
muestran	que	el	valor	de	R	(coeficiente	de	correlación)	entre	los	pronósticos	
y la variable independiente de 0,929 lo cual indica que existe un alto grado 
de	asociación	o	relación	lineal	entre	ellas	de	92,9%.

Mientras que R2	 (coeficiente	de	determinación)	 expresa	 la	propor-
ción de la varianza de la variable dependiente que esta explicada por la 
variable	independiente,	el	cual	para	este	caso	es	0,864,	es	decir,	el	86,4%	
de	la	variabilidad	de	la	demanda	de	dinero	esta	explicada	o	está	asociada	
al consumo. Igualmente (R2	corregida=0,861),	expresa	que	el	86,1%	de	
la varianza de la demanda de dinero depende del consumo. Finalmente el 
error típico de estimación que muestra la desviación típica de los residuos 
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Se, es decir, la desviación típica de las distancias entre los valores en la va-
riable dependiente y los pronósticos efectuados con la curva de regresión 
es de 37.573.505,706 Bs.
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En cuanto al estadístico F este permite contrastar la hipótesis nula, es 
decir, existe igualdad de medias y varianzas entre los valores observados 
de la variable independiente y los valores pronosticados por la ecuación de 
regresión,	donde	F	=	t2 donde t es el t Studens calculado para las dos muestra 
cuyo valor seria Ft = 	siendo	valor	de	t	=	17,89	el	cual	es	aceptable	para	
unos	grado	de	libertad	104-2	=	102	y	un	nivel	de	significación	de	0,05;	
cuyo t0,05 =	1.658	con	lo	cual	el	valor	anterior	del	t	calculado	demuestra	
que	se	encuentra	en	el	área	de	probabilidad	en	el	extremo	superior	de	la	
distribución	t,	por	lo	que	las	muestras	son	homogéneas;	es	decir,	presentan	
una distribución normal de los datos.

Tabla 23. coEficiEnTEs dE rEgrEsión

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
Ctbs ,657 12,297 ,019 ,053 ,957

Ctbs ** 2 1,520E-006 ,000 ,910 2,546 ,012
(Constant) 7423403,431 58344199,520 ,127 ,899

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

Y(demanda de dinero)	=	7.423.403,43	+	0,657(consumo) 
+ 1,52 x 10-6(consumo)2 (102).

Es decir, cada valor de la demanda de dinero le corresponde un pro-
nóstico de consumo basado en un incremento constante de 7.423.403,43 
más	0,657	veces	el	valor	del	consumo,	sumado	a	1,52	x	10-6 por el consumo 
elevado al cuadrado. Sumado a esto como se mencionó anteriormente el 
valor	de	t	=	±2,546	es	aceptable	en	área	de	probabilidad	para	la	distribución	
t tanto en el extremo superior como inferior, por lo cual las muestras entre 
las	variables	dependientes	observadas	y	pronosticadas	son	homogéneas	de	
decir presentan una distribución normal. 

Ello	se	evidencia	que	el	error	estándar	para	el	consumo	al	cuadrado	
es	muy	próximo	a	cero,	en	este	caso	el	coeficiente	estandarizado	beta	es	
igual	al	coeficiente	de	correlación	de	Pearson,	los	cual	indica	una	relación	
directa	entre	el	consumo	y	la	demanda	de	dinero;	es	decir,	a	mayor	aumen-
to	del	consumo	mayor	es	la	demanda	de	dinero.	Asimismo	se	observa	un	
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coeficiente	de	correlación	lineal	de	Pearson	entre	la	variable	dependiente	
real	y	pronosticada	por	la	ecuación	de	regresión	de	0,93	y	un	coeficiente	
de	elasticidad	de	2,69,	es	decir,	por	cada	1%	que	varía	el	consumo,	la	de-
manda	de	dinero	varía	2,69%,	mostrando	un	componente	de	elasticidad,	
como	se	muestra	en	la	figura	27.

figura 27. función dE la dEmanda dE dinEro En milEs dE bs. dE 1997  
En función dEl consumo ToTal dE la Economía para El pEriodo 1990-2015

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

A	continuación,	analizamos	la	variable	inversión	total	en	la	economía	
que es el resultado de la adición de los agregados formación bruta de capital 
fijo	y	las	variaciones	de	existencias,	con	respecto	a	la	demanda	de	dinero	
en la economía.

Tabla 24. rEsumEn dEl modElo

R R Square Adjusted R Square Std. Error of 
the Estimate

,736 ,542 ,533 68883880,166

The independent variable is Inversion.

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).
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En	la	tabla	24,	se	muestra	el	resumen	del	modelo,	este	se	refiere,	bási-
camente	según,	Pardo	y	Ruiz	(2005),	a	la	calidad	del	modelo	de	regresión,	
es	decir,	al	grado	de	ajuste	(de	parecido)	entre	los	pronósticos	de	la	ecuación	
de	regresión	y	la	variable	dependiente	observada;	de	igual	modo	la	variable	
independiente del modelo, consumo total de la economía en bolívares de 
1997 y la variable dependiente, demanda de dinero en bolívares de 1997, 
muestran	que	el	valor	de	R	(coeficiente	de	correlación)	entre	los	pronósticos	
y	la	variable	independiente	de	0,736	lo	cual	indica	que	existe	un	significativo	
grado	de	asociación	o	relación	lineal	entre	ellas	de	73,6%.

Mientras que R2	(coeficiente	de	determinación)	expresa	la	proporción	
de la varianza de la variable dependiente que esta explicada por la varia-
ble	independiente,	el	cual	para	este	caso	es	0,542,	es	decir,	el	54,2%	de	la	
variabilidad	de	la	demanda	de	dinero	esta	explicada	o	está	asociada	a	la	
inversión. Igualmente (R2	corregida	=	0,533),	expresa	que	el	53,3%	de	la	
varianza de la demanda de dinero depende de la inversión. Finalmente el 
error típico de estimación que muestra la desviación típica de los residuos 
Se, es decir, la desviación típica de las distancias entre los valores en la va-
riable dependiente y los pronósticos efectuados con la curva de regresión 
es de 68.883.880,166 Bs.
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Tabla 25. análisis dE Varianza

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 567424857286889980,000 2 283712428643444992,000 59,792 ,000

Residual 479243883621675710,000 101 4744988946749264,000

Total 1046668740908565760,000 103

The independent variable is Inversion.

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

El	análisis	de	varianza,	según	Pardo	y	Ruiz	(2005)	de	la	tabla	25,	incluye	
la	suma	de	los	cuadrados,	los	grados	de	libertad	y	las	medias	cuadráticas	para	
obtener el estadístico F y su nivel crítico Sig, el cual informa que existe una 
relación	significativa	entre	la	variable	independiente	y	dependiente,	donde	el	
valor	critico	(Sig	<	0,0005);	razón	por	la	cual	el	modelo	de	regresión	curvilínea	 
puede	estimar	la	demanda	de	dinero	a	través	de	la	inversión,	por	lo	que	se	recha-
za	Ho	y	se	acepta	H1;	por	lo	que	se	puede	concluir	que	en	la	relación	entre	de- 
manda	de	dinero	e	inversión	existe	un	componente	cuadrático	significativo.

En cuanto al estadístico F, este permite contrastar la hipótesis nula, es 
decir, existe igualdad de medias y varianzas entre los valores observados de 
la variable independiente y los valores pronosticados por la ecuación de re-
gresión,	donde	F	=	t2, donde t es el t Students calculado para las dos muestra 
cuyo valor seria Ft = 	siendo	valor	de	t	=	7,73	el	cual	es	aceptable	para	
unos	grado	de	libertad	104-2	=	102	y	un	nivel	de	significación	de	0,05;	
cuyo t0,05 =	1.658	con	lo	cual	el	valor	anterior	del	t	calculado	demuestra	
que	se	encuentra	en	el	área	de	probabilidad	en	el	extremo	superior	de	la	
distribución	t	por	lo	que	las	muestras	son	homogéneas;	es	decir,	presentan	
una distribución normal de los datos.

Tabla 26. coEficiEnTEs dE rEgrEsión 

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
Inversion 29,187 17,661 ,524 1,653 ,102

Inversion ** 2 1,412E-006 ,000 ,216 ,680 ,498

(Constant) 29305708,285 32254560,423 ,909 ,366

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015)
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Y(demanda de dinero)	=	29.305.708,285	+	29,187(inversión) 
+ 1,412 x 10-006(inversión)2

Es decir, cada valor de la demanda de dinero le corresponde un pronós-
tico	de	inversión	basado	en	un	incremento	constante	de	29.305.708,285	más	
29,187 veces el valor de la inversión, sumado a 1,412 x 10-006 por la inversión 
elevado al cuadrado. Sumado a esto como se mencionó anteriormente el 
valor	de	t=±0,680	el	cual	no	es	aceptable	en	área	de	probabilidad	para	la	
distribución t tanto en el extremo superior como inferior, por lo cual las 
muestras entre las variables dependientes observadas y pronosticadas no 
son	homogéneas,	es	decir,	no	presentan	una	distribución	normal.	

A	pesar	de	que	el	error	estándar	para	la	inversión	al	cuadrado	es	muy	
próximo	a	cero,	en	este	caso	el	coeficiente	estandarizado	beta	no	es	igual	
al	coeficiente	de	correlación	de	Pearson,	los	cual	indica	que	no	hay	una	
relación	directa	entre	la	inversión	y	la	demanda	de	dinero;	es	decir,	el	mayor	
aumento	de	la	inversión	no	significa	mayor	incremento	de	la	demanda	de	
dinero.	Asimismo	se	observa	un	coeficiente	de	correlación	lineal	de	Pearson	
entre la variable dependiente real y pronosticada por la ecuación de regre-
sión	es	de	0,74	y	un	coeficiente	de	elasticidad	de	0,56,	es	decir,	por	cada	
1%	que	varía	la	inversión,	la	demanda	de	dinero	varía	0,56%,	mostrando	
un	componente	de	inelasticidad,	como	se	muestra	en	la	figura	28.

figura 28. función dE la dEmanda dE dinEro En milEs dE bs. dE 1997 En  
función dE la inVErsión ToTal dE la Economía para El pEriodo 1990-2015

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015)
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A	continuación,	se	analiza	la	variable	producto	interno	bruto	real	de	la	
economía que es el resultado de la adición del producto interno bruto pe-
trolero y no petrolero, con respecto a la demanda de dinero en la economía.

Tabla 27. rEsumEn dEl modElo

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate

,879 ,772 ,768 48587592,693

The independent variable is PIBR.

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015)

En	la	tabla	27,	se	muestra	el	resumen	del	modelo,	este	se	refiere,	bási-
camente,	según	Pardo	y	Ruiz	(2005),	a	la	calidad	del	modelo	de	regresión,	
es	decir,	al	grado	de	ajuste	(de	parecido)	entre	los	pronósticos	de	la	ecuación	
de	regresión	y	la	variable	dependiente	observada;	de	igual	modo	la	variable	
independiente del modelo, producto interno bruto real de la economía en 
bolívares de 1997 y la variable dependiente, demanda de dinero en bolívares 
de	1997,	muestran	que	el	valor	de	R	(coeficiente	de	correlación)	entre	los	
pronósticos y la variable independiente de 0,879 lo cual indica que existe 
un	alto	grado	de	asociación	o	relación	lineal	entre	ellas	de	87,9%.

Mientras que R2	(coeficiente	de	determinación)	expresa	la	proporción	
de la varianza de la variable dependiente que esta explicada por la variable 
independiente,	el	cual	para	este	caso	es	0,772,	es	decir,	el	77,2%	de	la	varia-
bilidad	de	la	demanda	de	dinero	esta	explicada	o	está	asociada	al	producto	
interno bruto real. Igualmente (R2	corregida=0,533),	expresa	que	el	76,8%	
de la varianza de la demanda de dinero depende del producto interno 
bruto. Finalmente el error típico de estimación que muestra la desviación 
típica de los residuos Se, es decir, la desviación típica de las distancias entre 
los valores en la variable dependiente y los pronósticos efectuados con la 
curva de regresión es de 48.587.592,693.
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Tabla 28. Análisis de varianzas

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 808232570372519040,000 2 404116285186259520,000 171,181 ,000

Residual 238436170536046688,000 101 2360754163723234,500

Total
1046668740908565760,00
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The independent variable is PIBR.



Lineamientos de poLítica económica para La doLarización...

276

 (108)

  (109)

   (110)

Tabla 28. análisis dE Varianzas

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 808232570372519040,000 2 404116285186259520,000 171,181 ,000

Residual 238436170536046688,000 101 2360754163723234,500

Total 1046668740908565760,000 103

The independent variable is PIBR.

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

El	análisis	de	varianza,	según	Pardo	y	Ruiz	(2005)	de	la	tabla	28,	incluye	
la	suma	de	los	cuadrados,	los	grados	de	libertad	y	las	medias	cuadráticas	para
obtener el estadístico F y su nivel crítico Sig, el cual informa que existe una 
relación	significativa	entre	la	variable	independiente	y	dependiente,	donde	
el	valor	critico	(Sig.	<	0,0005);	razón	por	la	cual	el	modelo	de	regresión	
curvilínea	puede	estimar	la	demanda	de	dinero	a	través	de	la	inversión,	
por	lo	que	se	rechaza	Ho	y	se	acepta	H1;	por	lo	que	se	puede	concluir	que	
en la relación entre demanda de dinero e inversión existe un componente 
cuadrático	significativo.

En cuanto al estadístico F, este permite contrastar la hipótesis nula, es 
decir, existe igualdad de medias y varianzas entre los valores observados de 
la variable independiente y los valores pronosticados por la ecuación de re-
gresión,	donde	F	=	t2 donde t es el t Students calculado para las dos muestra 
cuyo valor seria Ft = 	siendo	valor	de	t	=	13,08	el	cual	es	aceptable	para	
un	grado	de	libertad	104-2	=	102	y	un	nivel	de	significación	de	0,05;	
cuyo t0,05 =	1.658	con	lo	cual	el	valor	anterior	del	t	calculado demuestra 

(2005), a la calidad del modelo de regresión, es decir, al grado de ajuste (de parecido) entre los

pronósticos de la ecuación de regresión y la variable dependiente observada; de igual modo la variable

independiente del modelo, producto interno bruto real de la economía en bolívares de 1997 y la variable

dependiente, demanda de dinero en bolívares de 1997, muestran que el valor de R (coeficiente de

correlación) entre los pronósticos y la variable independiente de 0,879 lo cual indica que existe un alto 

grado de asociación o relación lineal entre ellas de 87,9%.

Mientras que R2 (coeficiente de determinación) expresa la proporción de la varianza de la variable 

dependiente que esta explicada por la variable independiente, el cual para este caso es 0,772, es decir, el 

77,2% de la variabilidad de la demanda de dinero esta explicada o está asociada al producto interno bruto 

real. Igualmente (R2 corregida=0,533), expresa que el 76,8% de la varianza de la demanda de dinero 

depende del producto interno bruto. Finalmente el error típico de estimación que muestra la desviación 

típica de los residuos Se, es decir, la desviación típica de las distancias entre los valores en la variable 

dependiente y los pronósticos efectuados con la curva de regresión es de 48.587.592,693.

yx

xyR
σσ

σ
= (107)

totalescuadradoslosdeSuma
residuoslosdecuadradosdeSumaR

____
_____12 −=   (108)

( ) ( )[ ]1/1 222 −−−−= pnRpRRcorregido (109)

∑ −−= )2/()ˆ( 2 nyYS iie (110)

Tabla 28. Análisis de varianzas

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 808232570372519040,000 2 404116285186259520,000 171,181 ,000

Residual 238436170536046688,000 101 2360754163723234,500

Total
1046668740908565760,00

0
103

The independent variable is PIBR.

(2005), a la calidad del modelo de regresión, es decir, al grado de ajuste (de parecido) entre los

pronósticos de la ecuación de regresión y la variable dependiente observada; de igual modo la variable

independiente del modelo, producto interno bruto real de la economía en bolívares de 1997 y la variable

dependiente, demanda de dinero en bolívares de 1997, muestran que el valor de R (coeficiente de

correlación) entre los pronósticos y la variable independiente de 0,879 lo cual indica que existe un alto 

grado de asociación o relación lineal entre ellas de 87,9%.

Mientras que R2 (coeficiente de determinación) expresa la proporción de la varianza de la variable 

dependiente que esta explicada por la variable independiente, el cual para este caso es 0,772, es decir, el 

77,2% de la variabilidad de la demanda de dinero esta explicada o está asociada al producto interno bruto 

real. Igualmente (R2 corregida=0,533), expresa que el 76,8% de la varianza de la demanda de dinero 

depende del producto interno bruto. Finalmente el error típico de estimación que muestra la desviación 

típica de los residuos Se, es decir, la desviación típica de las distancias entre los valores en la variable 

dependiente y los pronósticos efectuados con la curva de regresión es de 48.587.592,693.

yx

xyR
σσ

σ
= (107)

totalescuadradoslosdeSuma
residuoslosdecuadradosdeSumaR

____
_____12 −= (108)

( ) ( )[ ]1/1 222 −−−−= pnRpRRcorregido   (109)

∑ −−= )2/()ˆ( 2 nyYS iie (110)

Tabla 28. Análisis de varianzas

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 808232570372519040,000 2 404116285186259520,000 171,181 ,000

Residual 238436170536046688,000 101 2360754163723234,500

Total
1046668740908565760,00

0
103

The independent variable is PIBR.

(2005), a la calidad del modelo de regresión, es decir, al grado de ajuste (de parecido) entre los

pronósticos de la ecuación de regresión y la variable dependiente observada; de igual modo la variable

independiente del modelo, producto interno bruto real de la economía en bolívares de 1997 y la variable

dependiente, demanda de dinero en bolívares de 1997, muestran que el valor de R (coeficiente de

correlación) entre los pronósticos y la variable independiente de 0,879 lo cual indica que existe un alto 

grado de asociación o relación lineal entre ellas de 87,9%.

Mientras que R2 (coeficiente de determinación) expresa la proporción de la varianza de la variable 

dependiente que esta explicada por la variable independiente, el cual para este caso es 0,772, es decir, el 

77,2% de la variabilidad de la demanda de dinero esta explicada o está asociada al producto interno bruto 

real. Igualmente (R2 corregida=0,533), expresa que el 76,8% de la varianza de la demanda de dinero 

depende del producto interno bruto. Finalmente el error típico de estimación que muestra la desviación 

típica de los residuos Se, es decir, la desviación típica de las distancias entre los valores en la variable 

dependiente y los pronósticos efectuados con la curva de regresión es de 48.587.592,693.

yx

xyR
σσ

σ
= (107)

totalescuadradoslosdeSuma
residuoslosdecuadradosdeSumaR

____
_____12 −= (108)

( ) ( )[ ]1/1 222 −−−−= pnRpRRcorregido (109)

∑ −−= )2/()ˆ( 2 nyYS iie (110)

 

Tabla 28. Análisis de varianzas

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 808232570372519040,000 2 404116285186259520,000 171,181 ,000

Residual 238436170536046688,000 101 2360754163723234,500

Total
1046668740908565760,00

0
103

The independent variable is PIBR.



Capítulo IV. Resultados y dIsCusIón

277

que	se	encuentra	en	el	área	de	probabilidad	en	el	extremo	superior	de	la	
distribución	t	por	lo	que	las	muestras	son	homogéneas;	es	decir,	presentan	
una distribución normal de los datos.

Tabla 29. coEficiEnTEs dE rEgrEsión

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
PIBR -76,373 21,575 -1,888 -3,540 ,001

PIBR ** 2 4,561E-006 ,000 2,743 5,143 ,000

(Constant) 402052064,708 126542835,882 3,177 ,002

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

Y	(demanda de dinero)	=	402.052.064,708	-	76,373(PIBR) 
+ 4,561 x 10-006(PIBR)2

Es decir, cada valor de la demanda de dinero le corresponde un pro-
nóstico de PIBR basado en un incremento constante de 402.052.064,708 
Menos 76,373 veces el valor del PIBR, sumado a 4,561 x 10-006 por el PIBR 
elevado al cuadrado. Sumado a esto como se mencionó anteriormente el 
valor	de	t	=	±	5,143,	el	cual	es	aceptable	en	área	de	probabilidad	para	la	
distribución t tanto en el extremo superior como inferior, por lo cual las 
muestras entre las variables dependientes observadas y pronosticadas son 
homogéneas,	es	decir,	presentan	una	distribución	normal.	

Donde	el	error	estándar	para	el	producto	interno	bruto	al	cuadrado	
es	muy	próximo	a	cero,	en	este	caso	el	coeficiente	estandarizado	beta	no	
es	igual	al	coeficiente	de	correlación	de	Pearson,	los	cual	indica	que	no	hay	
una	relación	directa	entre	la	y	la	demanda	de	dinero;	es	decir,	un	mayor/
menor	aumento	de	la	producción	no	significa	mayor/menor	incremento	
de	la	demanda	de	dinero.	Sin	embargo	se	observa	un	coeficiente	de	corre-
lación lineal de Pearson entre la variable dependiente real y pronosticada 
por	la	ecuación	de	regresión	es	de	0,88	y	un	coeficiente	de	elasticidad	de	
2,56,	es	decir,	por	cada	1%	que	varía	la	producción,	la	demanda	de	dinero	
varía	2,56%,	mostrando	un	componente	de	elasticidad,	como	se	muestra	
en	la	figura	29.
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figura 29. función dE la dEmanda dE dinEro En milEs  
dE bs. dE 1997 En función dEl producTo inTErno bruTo rEal 

pibr dE la Economía para El pEriodo 1990-2015

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015)

A	continuación,	se	analiza	la	variable	riqueza	real	de	la	economía	que	es	el	
resultado de la división del producto interno bruto real entre la inversa de 
la velocidad de circulación del dinero multiplicada por el índice nacional 
de precios al consumidor, con respecto a la demanda de dinero en la eco- 
nomía.

Tabla 30. rEsumEn dEl modElo

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate

,971 ,942 ,941 24517262,454

The independent variable is Riqueza.

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).
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En	la	tabla	30,	se	muestra	el	resumen	del	modelo,	este	se	refiere,	bási-
camente,	según	Pardo	y	Ruiz	(2005),	a	la	calidad	del	modelo	de	regresión,	
es	decir,	al	grado	de	ajuste	(de	parecido)	entre	los	pronósticos	de	la	ecuación	
de	regresión	y	la	variable	dependiente	observada;	de	igual	modo	la	variable	
independiente del modelo, riqueza real de la economía en bolívares de 
1997 y la variable dependiente, demanda de dinero en bolívares de 1997, 
muestran	que	el	valor	de	R	(coeficiente	de	correlación)	entre	los	pronósticos	
y la variable independiente de 0,971 lo cual indica que existe un alto grado 
de	asociación	o	relación	lineal	entre	ellas	de	97,1%.

Mientras que R2	(coeficiente	de	determinación)	expresa	la	proporción	
de la varianza de la variable dependiente que esta explicada por la varia-
ble	independiente,	el	cual	para	este	caso	es	0,942,	es	decir,	el	94,2%	de	la	
variabilidad	de	la	demanda	de	dinero	esta	explicada	o	está	asociada	a	la	
riqueza real. Igualmente (R2	corregida	=	0,941),	expresa	que	el	94,1%	de	
la	varianza	de	la	demanda	de	dinero	depende	de	la	riqueza	en	términos	
reales. Finalmente el error típico de estimación que muestra la desviación 
típica de los residuos Se, es decir, la desviación típica de las distancias entre 
los valores en la variable dependiente y los pronósticos efectuados con la 
curva de regresión es de 24.517.262,454.
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Tabla 31. Análisis de varianzas

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
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The independent variable is Riqueza.

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).
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Tabla 31. análisis dE Varianzas

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Regression 985958028928003460,000 2 492979014464001730,000 820,133 ,000

Residual 60710711980562216,000 101 601096158223388,200

Total 1046668740908565630,000 103
 

The independent variable is Riqueza.

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

El	análisis	de	varianza	según	Pardo	y	Ruiz	(2005)	de	la	tabla	31,	incluye	
la	suma	de	los	cuadrados,	los	grados	de	libertad	y	las	medias	cuadráticas	
para obtener el estadístico F y su nivel crítico Sig, el cual informa que existe 
una	relación	significativa	entre	la	variable	independiente	y	dependiente,	
donde	el	valor	critico	(Sig<0,0005);	razón	por	la	cual	el	modelo	de	regre-
sión	curvilínea	puede	estimar	la	demanda	de	dinero	a	través	del	producto	
interno	bruto,	por	lo	que	se	rechaza	Ho	y	se	acepta	H1;	por	lo	que	se	puede	
concluir que en la relación entre demanda de dinero y producto interno 
bruto	existe	un	componente	cuadrático	significativo.

En cuanto al estadístico F, este permite contrastar la hipótesis nula, es 
decir, existe igualdad de medias y varianzas entre los valores observados de 
la variable independiente y los valores pronosticados por la ecuación de re-
gresión,	donde	F	=	t2 donde t es el t-Studens calculado para las dos muestra 
cuyo valor seria Ft = 	siendo	valor	de	t	=	28,64	el	cual	es	aceptable	para	
unos	grado	de	libertad	104-2	=	102	y	un	nivel	de	significación	de	0,05;	
cuyo t0,05 =	1.658	con	lo	cual	el	valor	anterior	del	t	calculado	demuestra	
que	se	encuentra	en	el	área	de	probabilidad	en	el	extremo	superior	de	la	
distribución	t	por	lo	que	las	muestras	son	homogéneas:	es	decir,	presentan	
una distribución normal de los datos.
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Tabla 32. coEficiEnTEs dE rEgrEsión 

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
Riqueza -5,607 ,413 -5,231 -13,569 ,000

Riqueza ** 2 6,814E-009 ,000 6,135 . .
(Constant) 1234394216,529 96139164,772 12,840 ,000

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

Y(demanda de dinero)	=	1234394216,529	–	5,607(R) + 6,814 x 10-009(R)2

Es decir, cada valor de la demanda de dinero le corresponde un pro-
nóstico de riqueza basado en un incremento constante de 1234394216,529 
menos 5,607 veces el valor de la riqueza, sumado a 6,814 x 10-009 por la 
riqueza elevada al cuadrado. Sumado a esto como se mencionó anterior-
mente	el	valor	de	t	=	±12,84	el	cual	es	aceptable	en	área	de	probabilidad	
para la distribución t tanto en el extremo superior como inferior, por lo cual 
las muestras entre las variables dependientes observadas y pronosticadas 
son	homogéneas,	es	decir,	presentan	una	distribución	normal.	

Donde	el	error	estándar	para	la	riqueza	al	cuadrado	es	muy	próximo	a	
cero,	en	este	caso	el	coeficiente	estandarizado	beta	no	es	igual	al	coeficiente	
de correlación de Pearson, los cual indica que no hay una relación directa 
entre	la	riqueza	y	la	demanda	de	dinero;	es	decir,	un	mayor/menor	au-
mento	de	la	riqueza	no	significa	mayor/menor	incremento	de	la	demanda	
de	dinero.	Sin	embargo,	se	observa	un	coeficiente	de	correlación	lineal	de	
Pearson entre la variable dependiente real y pronosticada por la ecuación 
de	regresión	es	de	0,97	y	un	coeficiente	de	elasticidad	de	2,56,	es	decir,	
por	cada	1%	que	varía	la	producción,	la	demanda	de	dinero	varía	2,28%,	
mostrando	un	componente	de	elasticidad,	como	se	muestra	en	la	figura	 
30.

Se	pudo	concluir	 luego	de	cotejar	cada	una	de	 las	variables	 inde-
pendientes como consumo, inversión, producción y riqueza con respecto 
a la demanda de dinero, y determinar un nivel de correlación positiva 
entre	las	mismas	que	oscila	entre	0,74	y	0,97;	la	variable	que	tiene	un	
mayor impacto en la demanda de dinero en la economía venezolana es 
el	consumo,	que	la	misma	es	elástica	con	respecto	al	consumo,	produc-
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ción y riqueza e inelástica	con	respecto	a	la	inversión,	de	lo	cual	surge	
la	recomendación	de	orientar	la	política	del	gasto	fiscal	más	hacia	a	la	
inversión que al gasto.

figura 30. función dE la dEmanda dE dinEro En milEs dE bs dE 1997  
En función dE la riquEza dE la Economía para El pEriodo 1990-2015

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015)

 Debido a ello, se ideó un sistema de ecuaciones que tomase cada de una de 
las variables analizadas anteriormente para prospectar con mayor exactitud 
el comportamiento de la demanda de dinero, en aras de hacer un modelo 
de	simulación	más	preciso.

Tabla 33. rEsumEn dEl modElo 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Esti-
mate

Durbin- 
Watson

1 ,963a ,928 ,925 27682463,13510 2,425

a. Predictors: (Constant), Riqueza, Inversion, Consumo, PIBR
b. Dependent Variable: demanda.dinero

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).
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En la tabla 33 se muestra el resumen del modelo, este se refiere, 
básicamente	según	Pardo	y	Ruiz	(2005),	a	la	calidad	del	modelo	de	re-
gresión,	es	decir,	al	grado	de	ajuste	(de	parecido)	entre	los	pronósticos	
de	 la	ecuación	de	regresión	y	 la	variable	dependiente	observada;	de	
igual modo la variables independientes del modelo, consumo, inver-
sión, riqueza y producto interno bruto real de la economía en bolívares 
de 1997 y la variable dependiente, demanda de dinero en bolívares  
de 1997, muestran que el valor de R (coeficiente de correlación)  
entre los pronósticos y la variable independiente de 0,963, lo cual 
indica que existe un alto grado de asociación o relación lineal entre 
ellas	de	96,3%.

Mientras que R2	(coeficiente	de	determinación)	expresa	la	proporción	
de la varianza de la variable dependiente que esta explicada por la variable 
independiente,	el	cual	para	este	caso	es	0,928,	es	decir,	el	92,8%	de	la	varia-
bilidad	de	la	demanda	de	dinero	esta	explicada	o	está	asociada	al	producto	
interno bruto real, consumo, inversión y riqueza. Igualmente (R2 corregida 
=	0,925),	expresa	que	el	92,5%	de	la	varianza	de	la	demanda	de	dinero	
depende	de	las	variables	independientes	antes	señaladas.	Finalmente	el	error	
típico de estimación que muestra la desviación típica de los residuos Se, es 
decir, la desviación típica de las distancias entre los valores en la variable 
dependiente y los pronósticos efectuados con la curva de regresión es de 
27.682.463,13510.
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En la tabla 33, se muestra el estadístico de Durbin-Watson utilizado para detectar la presencia de

autocorrelación en una serie de datos y es una de las pruebas más utilizadas. Para este fin se define el

estadístico de la siguiente manera:
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El estadístico Durbin-Watson proporciona información sobre el grado de independencia o grado de

autocorrelación existente entre los residuos de los valores observados con respecto a los valores

pronosticados, donde iii YYe ˆ−= . El estadístico Durbin-Watson Según Pardo y Ruiz (2005), oscilan entre

0 y 4, y toma el valor entre 1,5 y 2,5 cuando los residuos son completamente independientes, como se

muestra en la tabla 33, donde el estadístico Durbin-Watson es 2,425 indican una autocorrelación negativa

entre los residuos de la demanda de dinero observada y pronosticada.

Tabla 34. Análisis de varianzas 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression
9708031831511759

40,000
4

2427007957877939

84,000
316,710 ,000b

Residual

7586555775739012

8,000 99
766318765226162,9

00

Total
1046668740908566

020,000
103
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autocorrelación existente entre los residuos de los valores observados con respecto a los valores
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En la tabla 33, se muestra el estadístico de Durbin-Watson utilizado 
para detectar la presencia de autocorrelación en una serie de datos y es 
una	de	las	pruebas	más	utilizadas.	Para	este	fin	se	define	el	estadístico	de	
la	siguiente	manera:

  

(119)

El estadístico Durbin-Watson proporciona información sobre el 
grado de independencia o grado de autocorrelación existente entre los 
residuos de los valores observados con respecto a los valores pronostica-
dos, donde iii YYe ˆ−= .	El	estadístico	Durbin-Watson	Según	Pardo	y	Ruiz
(2005), oscilan entre 0 y 4, y toma el valor entre 1,5 y 2,5 cuando los 
residuos son completamente independientes, como se muestra en la tabla 
33, donde el estadístico Durbin-Watson es 2,425 indican una autocorre-
lación negativa entre los residuos de la demanda de dinero observada y  
pronosticada.

Tabla 34. análisis dE Varianzas

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 970803183151175940,000 4 242700795787793984,000 316,710 ,000b

Residual 75865557757390128,000 99 766318765226162,900

Total 1046668740908566020,000 103

a. Dependent Variable: demanda.dinero
b. Predictors: (Constant), Riqueza, Inversion, Consumo, PIBR

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

El	análisis	de	varianza	según	Pardo	y	Ruiz	(2005)	de	la	tabla	34,	
incluye la suma de los cuadrados, los grados de libertad y las medias 
cuadráticas	para	obtener	el	estadístico	F	y	su	nivel	crítico	Sig,	el	cual	
informa que existe una relación significativa entre las variable indepen-
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dientes	y	la	dependiente,	donde	el	valor	critico	(Sig	<	0,0005);	razón	
por	 la	 cual	 el	modelo	 de	 regresión	 lineal	múltiple	 puede	 estimar	 la	
demanda	de	dinero	a	través	de	la	inversión,	el	consumo,	el	producto	
interno bruto real y la riqueza, por lo que se rechaza Ho y se acepta 
H1;	por	 lo	que	se	puede	concluir	que	en	 la	relación	entre	demanda	
de dinero y las variables independientes existe un componente lineal 
significativo.

En cuanto al estadístico F, este permite contrastar la hipótesis nula, 
es decir, existe igualdad de medias y varianzas entre los valores obser-
vados de la variable independiente y los valores pronosticados por la 
ecuación	de	regresión,	donde	F	=	t2 donde t es el t-Studens calculado 
para las dos muestra cuyo valor seria Ft = 	siendo	valor	de	t	=	17,80	
el	cual	es	aceptable	para	unos	grado	de	libertad	104-5	=	99	y	un	nivel	
de	significación	de	0,05;	cuyo	t0,05  =	1.658	con	lo	cual	el	valor	anterior	
del	 t	 calculado	 demuestra	 que	 se	 encuentra	 en	 el	 área	 de	 probabi- 
lidad en el extremo superior de la distribución t, por lo que las mues-
tras	son	homogéneas:	es	decir,	presentan	una	distribución	normal	de	
los datos.

Tabla 35. coEficiEnTEs dE rEgrEsión
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gresión, donde F = t2 donde t es el t-Studens calculado para las dos muestra
cuyo valor seria Ft = siendo valor de t = 17,80 el cual es aceptable para
unos grado de libertad 104-5 = 99 y un nivel de significación de 0,05;
cuyo t0,05 = 1.658 con lo cual el valor anterior del t calculado demuestra 
que se encuentra en el área de probabilidad en el extremo superior de la 
distribución t, por lo que las muestras son homogéneas: es decir, presentan 
una distribución normal de los datos.

Tabla 35. coEficiEnTEs dE rEgrEsión

Model
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

1 Constant) -100434477,397 30499510,720 -3,293 ,001

Consumo 51,509 4,148 1,498 12,417 ,000

Inversion -9,238 4,073 -,166 -2,268 ,026 11

PIBR -39,048 5,924 -,965 -6,591 000

Riqueza ,576 ,100 ,537 5,745 000

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Colinearity Statistics

Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VF
-160952123,582  -39916831,211

43,278 59,741 ,925 , 780 ,336 ,050 19,874

-17,320 -1,156 ,735 -,222        -,061 ,137 7,310

-50,804 -27,293 ,844 -,552 -,178 ,034 29,299

,377 ,775 ,892 ,500 ,155 ,084 11,937 

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

Y (demanda de dinero) = 51,509 * C-9,238 * I – 39,048 * P 
+ 0,576 * R – 100.434.477,397 (120)
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gresión, donde F = t2 donde t es el t-Studens calculado para las dos muestra
cuyo valor seria Ft = siendo valor de t = 17,80 el cual es aceptable para
unos grado de libertad 104-5 = 99 y un nivel de significación de 0,05;
cuyo t0,05 = 1.658 con lo cual el valor anterior del t calculado demuestra 
que se encuentra en el área de probabilidad en el extremo superior de la 
distribución t, por lo que las muestras son homogéneas: es decir, presentan 
una distribución normal de los datos.

Tabla 35. coEficiEnTEs dE rEgrEsión

Model
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

1 Constant) -100434477,397 30499510,720 -3,293 ,001

Consumo 51,509 4,148 1,498 12,417 ,000

Inversion -9,238 4,073 -,166 -2,268 ,026 11

PIBR -39,048 5,924 -,965 -6,591 000

Riqueza ,576 ,100 ,537 5,745 000

95,0% Confidence  
Interval for B Correlations Colinearity Statistics

Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VF
-160952123,582  -39916831,211

43,278 59,741 ,925 , 780 ,336 ,050 19,874

-17,320 -1,156 ,735 -,222        -,061 ,137 7,310

-50,804 -27,293 ,844 -,552 -,178 ,034 29,299

,377 ,775 ,892 ,500 ,155 ,084 11,937 

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

Y (demanda de dinero) = 51,509 * C-9,238 * I – 39,048 * P 
+ 0,576 * R – 100.434.477,397 (120)
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Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

Y	(demanda de dinero)	=	51,509	* C-9,238	*	I	–	39,048	*	P	
+	0,576	*	R	–	100.434.477,397	(120)
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Es decir, cada valor de la demanda de dinero le corresponde 
un pronóstico de consumo basado en un decremento constante de 
100.434.477,397	más	 0,576	 veces	 la	 riqueza	menos	 39,048	 veces	 el	
valor del PIBR, menos 9,238 veces la inversión, sumado 51,509 veces 
el	consumo.	Conviene	señalar	que	estos	coeficientes	no	son	indepen-
dientes entre sí. De hecho, recibe el nombre de coeficiente de regresión 
parcial porque el valor concreto estimado para cada coeficiente se 
ajusta	o	corrige	teniendo	en	cuenta	la	presencia	en	el	modelo	del	resto	
de variables independientes. 

El nivel crítico asociado a los estadísticos t indica que tres de las cuatro 
variables	 independientes	 poseen	 coeficientes	 significativamente	distintos	
de	cero:	en	todos	ellos,	sig	<	0,0005,	con	la	excepción	de	la	variable	in-
versión,	por	tanto,	la	mayoría	de	ellas	de	forma	significativa	proporcionan	
ajustes	al	modelo.	Por	otra	parte,	los	valores	de	t	para	las	variables	inde-
pendientes	se	encuentran	dentro	del	área	de	probabilidad	en	el	extremo	
superior	de	la	distribución	t,	por	lo	que	las	muestras	son	homogéneas;	es	
decir, presentan una distribución normal de los datos, con un nivel de 
significación	de	0,05;	cuyo	t0,05 =	1.658,	los	valores	de	los	coeficientes	de	
regresión	se	encuentran	dentro	de	los	intervalos	de	confianza	a	un	95%	de	 
significación.

En cuanto a los coeficientes las correlaciones de orden cero se 
observa altos grados de asociación entre las variables independientes 
y la variable dependiente, mas no así en las correlaciones parciales y 
semiparciales donde se tienen presencia de terceras variables, siendo 
las variables consumo y riqueza quienes no presentan valores de corre-
lación	negativa,	aunque	sus	valores	pueden	bajar.	En	lo	atinente	a	las	
estadísticas	de	colinealidad,	con	niveles	de	tolerancia	muy	pequeños	
próximos a cero, indican que la variable dependiente puede ser explica-
da por una combinación lineal del resto de las variables independientes, 
lo cual significa colinealidad. 

Mientras	 que	 los	 factores	 de	 inflación	de	 la	 varianza	FIV,	 reciben	
ese	nombre	porque	permiten	estimar	las	varianzas	de	los	coeficientes	de	
regresión;	cuanto	mayor	sean	estos	en	una	variable,	mayor	es	la	varianza	
de	 los	coeficientes	de	regresión.	De	ahí	que	uno	de	 los	problemas	de	 la	
presencia	de	colinealidad,	es	que	existan	valores	de	tolerancia	pequeño	y	
valores FIV grandes. En este caso en la tabla 35, todos los valores mayores 
a 10 se consideran grandes.
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figura 31. dEmanda dE dinEro pronosTicada Vs dEmanda dE  
dinEro obsErVada dE la Economía para El pEriodo 1990-2015

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015)

Tabla 36. EsTadísTicas dE rEsiduos

Mínimum Máximum Mean Std. deviation N

PredictedValue 42383460,0000 408558624,0000 157692484,0192 97083848,41377 104

Residual -78609712,00000 62342200,00000 ,00000 27139617,04185 104
Std. Predictedvalue -1,188 2,584 ,000 1,000 104

Std. residual -2,840 2,252 ,000 ,980 104

a. Dependent Variable: demanda.dinero
Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015).

En la tabla 34, se observa que el valor mínimo estimado por la ecua-
ción	de	regresión	lineal	múltiple	para	la	demanda	de	dinero	en	función	
del consumo, inversión, PIBR y riqueza es 42.383.460,00 Bs. y el valor 
máximo	de	408.558.624,00	Bs.,	cuya	media	es	de	157.692.484,0192	Bs.	
con	una	desviación	típica	±	97.083.848,41377	Bs.	con	respecto	a	la	media;	
mientras los residuos, es decir, (diferencia entre los valores observados y los 



Lineamientos de poLítica económica para La doLarización...

288

pronosticados) tienen un valor estimado mínimo de –78.609.712,00 Bs. y 
un	valor	máximo	62.342.200,00	Bs.	cuya	media	es	prácticamente	cero	con	
una	desviación	típica	±	27.139.617,04185	Bs.

En la tabla 34 de la estadística de residuos se muestra que la media de 
los	residuos	tipificados,	valor	pronosticado	tipificado	y	residuos	tipificados	
es igual a cero, lo cual indica una alta relación entre la variable observada y 
pronosticada y una distribución normal en los residuos, presentando carac-
terísticas de independencia normalidad, colinealidad y homocedasticidad 
como	se	observa	en	el	siguiente	histograma	del	figura	32.

figura 32. HisTograma dE la disTribución dE los rEsiduos  
EnTrE dEmanda dE dinEro pronosTicada VErsus dEmanda dE

dinEro obsErVada dE la Economía para El pEriodo 1990-2015

Fuente: SPSS V.20 con base en datos del BCV (2015)

En	 conclusión	puede	 afirmarse	 que	 la	 ecuación	de	 ecuación	de	 regre-
sión	 lineal	múltiple	Y(dm)	=	 51,509*C-9,238*I	 -	 39,048*P	+	 0,576*R	
-	100.434.477,397;	es	estadísticamente	óptima	para	prospectar	el	compor-
tamiento	de	la	demanda	de	dinero	en	función	de	un	conjunto	de	agregados	
macroeconómicos de la oferta y demanda global de la economía venezolana 
demostrando	que	la	misma	está	fuertemente	impactada	por	la	variable	con-
sumo,	la	cual	como	se	explicó	en	objetivos	anteriores	representa	el	75%	de	
la	demanda	global	de	la	economía,	mientras	que	la	inversión	solo	el	25%	
restante, variable en cuestión que en el presente modelo es la que presenta 
menor grado de asociación lineal con la demanda de dinero.
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Por otra parte, luego de poder prospectar la demanda de dinero en mo-
neda	doméstica	y	multiplicarla	por	el	tipo	de	cambio	implícito	para	evaluar	el	
comportamiento	de	la	demanda	en	moneda	extranjera	bajo	la	siguiente	función	 

la demanda global de la economía, mientras que la inversión solo el 25% restante, variable en cuestión que

en el presente modelo es la que presenta menor grado de asociación lineal con la demanda de dinero.

Por otra parte, luego de poder prospectar la demanda de dinero en moneda doméstica y multiplicarla

por el tipo de cambio implícito para evaluar el comportamiento de la demanda en moneda extranjera bajo 

la siguiente función 

𝑓𝑓 Ệ =
!
!

!∗!
!

 ; se puede observar en las figuras 33 y 34, que cuando F(Ệ) tiende a cero, un aumento de la

devaluación reducirá las tenencias de moneda doméstica en relación con la moneda extranjera; y si el tipo 

de cambio se aprecia, el público preferirá moneda nacional entes que moneda extranjera. Esta ecuación

muestra como la demanda relativa por moneda local depende inversamente de la devaluación esperada, en

el cual a mayor devaluación menor demanda de moneda local y a menor devaluación mayor demanda de

moneda local.

También es importante resaltar, que los agentes económicos mantendrán dinero extranjero, a pesar

de las restricciones legales, cuando la inflación doméstica sea suficientemente superior a la internacional.

Cuando dichas restricciones o los costos de evasión sean muy bajos, pequeñas diferencias entre las tasas

de inflación pueden inducir una fuerte sustitución de monedas. Además, un incremento permanente de la

oferta monetaria interna inducirá un cambio en el portafolio hacia mayores tenencias de dinero externo.

Los individuos deberán reducir su consumo permanentemente para financiar la adquisición inicial de este 

mayor volumen de dinero externo. Finalmente, si la tasa de inflación externa es positiva, los agentes

domésticos deberán acumular más dinero externo todos los períodos para mantener sus tenencias reales

constantes.

Figura 33. Demanda de dinero doméstica entre la demanda de dinero en moneda extranjera, de la

economía para el periodo 1990-2015

;	se	puede	observar	en	las	figuras	33	y	34,	que	cuando	F(Ệ)
		 	 tiende	a	cero,	un	aumento	de	la	devaluación	reducirá	las	

tenencias	de	moneda	doméstica	en	relación	con	la	moneda	extranjera;	y	
si	el	tipo	de	cambio	se	aprecia,	el	público	preferirá	moneda	nacional	entes	
que	moneda	extranjera.	Esta	ecuación	muestra	como	la	demanda	relativa	
por moneda local depende inversamente de la devaluación esperada, en 
el cual a mayor devaluación menor demanda de moneda local y a menor 
devaluación mayor demanda de moneda local.

También	 es	 importante	 resaltar,	 que	 los	 agentes	 económicos	man-
tendrán	dinero	extranjero,	a	pesar	de	las	restricciones	legales,	cuando	la	
inflación	doméstica	sea	suficientemente	superior	a	la	internacional.	Cuando	
dichas	restricciones	o	los	costos	de	evasión	sean	muy	bajos,	pequeñas	di-
ferencias	entre	las	tasas	de	inflación	pueden	inducir	una	fuerte	sustitución	
de	monedas.	Además,	un	incremento	permanente	de	la	oferta	monetaria	
interna	inducirá	un	cambio	en	el	portafolio	hacia	mayores	tenencias	de	
dinero	externo.	Los	individuos	deberán	reducir	su	consumo	permanente-
mente	para	financiar	la	adquisición	inicial	de	este	mayor	volumen	de	dinero	
externo.	Finalmente,	si	la	tasa	de	inflación	externa	es	positiva,	los	agentes	
domésticos	deberán	acumular	más	dinero	externo	todos	los	períodos	para	
mantener sus tenencias reales constantes.

figura 33. dEmanda dE dinEro domésTica EnTrE la dEmanda dE dinEro En 
monEda ExTranjEra, dE la Economía para El pEriodo 1990-2015

Fuente: Cálculos propios con base en datos del BCV (2016)
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figura 34. VariacionEs TrimEsTralEs dE la dEmanda dE dinEro En monEda  
ExTranjEra y monEda domésTica En función dE las VariacionEs TrimEsTralEs

dEl Tipo dE cambio implíciTo, dE la Economía para El pEriodo 1990-2015

Fuente: Cálculos propios con base en datos del BCV (2016)

En	la	figura	34	se	puede	observar	que	en	la	medida	que	se	incrementa	el	tipo	
de	cambio	implícito,	también	aumenta	la	demanda	de	moneda	extranjera	
muy	por	encima	de	la	demanda	de	moneda	doméstica,	con	un	coeficiente	de	
variación	trimestral	promedio	de	1%	del	tipo	de	cambio	implícito	produce	
una	variación	trimestral	promedio	de	2,31%	en	la	demanda	de	dinero	en	
moneda	extranjera	y	0,00032%	en	moneda	doméstica.

Razón por la cual la devaluación del tipo de cambio como política 
para preservar las reservas internacionales de la salida o fuga de capitales 
no	tiene	el	resultado	esperado,	ello	puede	observarse	en	la	figura	34	donde	
a partir del trimestre 24, es decir, el cuarto trimestre de 1995 la demanda 
porcentual	trimestral	de	la	demanda	de	dinero	en	moneda	extranjera	es	
superior	a	la	demanda	de	dinero	en	moneda	doméstica.

	 Aunado	a	ello	de	acuerdo	con	la	investigación	de	Márquez	(1984),	
titulada “sustitución de monedas, dualidad e indeterminación del tipo de 
cambio	empírico	de	la	economía	venezolana”	en	el	periodo	1960-1980	la	
cual apunta a la existencia de una alta elasticidad de sustitución de moneda 
nacional	por	moneda	extranjera	que	oscilaba	entre	5	y	6,	debido	a	que	los	
venezolanos esperaban una devaluación del tipo de cambio producto de 
una caída de las reservas internacionales de 12.000 millones de dólares a 
9.400 millones de dólares de mayo de 1982 a febrero de 1983.
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figura 35. VariacionEs TrimEsTralEs dE la dEmanda dE dinEro En monEda  
ExTranjEra y monEda domésTica dE la Economía para El pEriodo 1990-2015

Fuente: Cálculos propios con base en datos del BCV (2016)

De allí la	existencia	de	una	elasticidad	de	sustitución	significativa	de	
la demanda de dinero en moneda nacional por el dólar como moneda ex-
tranjera	y	donde	las	regulaciones	bancarias	que	impiden	la	circulación	de	
más	moneda	no	han	extinguido	la	sustitución	de	monedas	en	Venezuela.	
Los	resultados	mantienen	la	hipótesis	que	la	aguda	depreciación	del	bolívar	
fue el resultado de la depreciación esperada de la moneda nacional, la cual 
probablemente surgió de la caída de los precios nominales del petróleo y de 
las	reservas	internacionales	por	debajo	de	las	obligaciones	externas	de	corto	
plazo	de	Venezuela,	dado	el	grado	significativo	de	sustitución	de	monedas.

En el caso de la presente investigación durante periodo 1990-2015 
se mantuvo esa alta elasticidad de sustitución de monedas con un valor 
promedio	de	4,56,	es	decir,	por	cada	1%	que	se	incrementa	la	demanda	de	
moneda	nacional	moneda	se	incrementa	4,56%	la	demanda	de	moneda	
extranjera	como	se	muestra	en	la	figura	35,	lo	cual	muestra	evidencia	poca	
credibilidad de los agentes económicos residentes en el país en la función 
de reserva de valor del bolívar, producto precisamente de la caída de las 
reservas internacionales de $42.299 millones de dólares al cierre de 2009 
y al cierre de 2015 su saldo era $22.067 millones de dólares. 

En ese mismo periodo el tipo de cambio implícito varió de 6,95 bs F/$ 
al	cierre	de	2009	a	256,94	bs	F/$,	es	decir,	una	devaluación	de	3583,45%,	
mientras	la	variación	de	la	demanda	de	dinero	en	moneda	extranjera	creció	
4161,18%	y	la	de	demanda de dinero en moneda nacional solo aumento 
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15,30%,	lo	cual	evidencia	lo	expuesto	por	Márquez	(1984),	donde	una	va-
riación muy similar entre la variación del tipo de cambio y la variación de 
la	demanda	de	dinero	en	moneda	extranjera	como	se	muestra	la	figura	38,	
donde	el	coeficiente	de	elasticidad	presenta	una	elasticidad	unitaria	para	el	
periodo	sujeto	a	estudio,	donde	una	variación	del	tipo	de	cambio	implícito	de	
1%	se	traduce	en	una	variación	del	1,01%	de	la	demanda	de	dinero	en	mo-
neda	extranjera,	es	decir,	existe	una	elasticidad	unitaria	entre	ambas	variables.

figura 36. dEmanda dE dinEro En monEda ExTranjEra y Tipo dE cambio implíciTo

Fuente: Cálculos propios con base en datos del BCV (2016)

Igualmente, la investigación realizada por Ferrer (2006), titulada “Do-
larización	de	facto	en	Venezuela:	una	primera	aproximación	a	su	cuantifica-
ción”,	donde	se	realizan	mediciones	de	sustitución	de	moneda	y	sustitución	
de	activos	para	Venezuela	en	periodo	1985-2003,	el	cual	señala	en	sus	resul-
tados la existencia de niveles insospechados, tanto de sustitución de monedas 
como	sustitución	de	activos,	producto	probable	de	la	especificación	que	se	ha	
asumido para la función de costos de transacción que caracteriza al modelo.

Donde	concluye	que	los	niveles	de	SM	y	SA	parecen	elevados	en	exceso,	
producto	de	la	especificación	de	los	costos	de	transacción.	Dependiendo	de	
la	data	que	se	utilice,	los	niveles	de	SM	y	SA	pueden	variar	entre	90,4-97,8%	
y	83,5-98,5%,	respectivamente,	niveles	estos	suficientemente	elevados	como	
para	poner	en	duda	su	veracidad	y	dejar	sin	comprobación	nuestra	hipótesis	
de	que	en	Venezuela	la	SA	es	significativamente	mayor	que	la	SM.	Por	otra	
parte,	si	consideramos	las	mediciones	de	SA	por	separado	y	las	comparamos	
con las de la razón tradicional de dolarización (que pudiera ser un proxy de 
SA),	notamos	que	son	muy	distintas:	utilizando	las	datas	1a	y	1b	se	obtienen	
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medias	aproximadas	de	94,6%	y	95,2%,	respectivamente,	mientras	que	la	
razón	tradicional	de	dolarización	arroja	una	media	de	42,8%.	

La	presente	investigación	al	realizar	una	estimación	de	razón	tradicio-
nal de dolarización en el periodo 1997-2015, con base en los depósitos de 
moneda	extranjera	tanto	del	sector	público	como	el	sector	privado	reflejada	
en la balanza de pagos reportada por el Banco Central de Venezuela, con 
respecto	 a	 la	 liquidez	monetaria	 (M2),	 transformándola	 en	dólares	 con	
respecto al tipo de cambio implícito se tiene una razón de dolarización 
promedio	de	64,27%	superior	al	estimado	al	estudio	de	Ferrer	(2006),	donde	
se	evidencia	que	esta	se	ha	incrementado	como	se	muestra	en	la	figura	37,	
por	lo	cual	los	niveles	de	sustitución	de	activos	SA	y	sustitución	de	monedas	
SM deben ser superiores. 

Donde M2 es la liquidez monetaria, DME son los depósitos en moneda 
extranjera	en	Venezuela,	DMEE	son	los	deposito	en	moneda	extranjera	en	
el	exterior.	Asimismo	según	Movchan	(2002)	y	Stryker	(1999)	que	el	fenó-
meno	de	SM	se	produce	cuando	la	moneda	extranjera	sustituye	la	nacional	
en	cualquiera	de	sus	tres	funciones,	según	citan	Giovannini	y	Turtelboom	
(1992).	Handa	(1988),	Kim	(1985)	y	Elkhafif 	y	Kubursi	(1991)	consideran	
como	SM	el	uso	de	moneda	extranjera	solo	en	su	función	de	reserva	de	valor	
(citado de nuevo por Giovannini y Turtelboom, 1992). Conceptos distintos 
ofrecen	Aarle	y	Budina	(1995)	y	Feige	et	al. (2002).	Los	primeros	relacionan	
SM con las funciones de medio de pago y reserva de valor, mientras que 
los	últimos	lo	hacen	con	medio	de	pago	y	unidad	de	cuenta.

figura 37. razón Tradicional dE dolarización 
1997-2015

Fuente: Cálculos propios con base en datos del BCV (2016).

RD  =
   DME  +  DMEE 

M2 + DMEE



Lineamientos de poLítica económica para La doLarización...

294

En	ese	mismo	orden	de	ideas,	Castellano	(2012),	en	su	trabajo	de	in-
vestigación	titulado	“La	demanda	de	dinero	y	la	sustitución	de	monedas	y	
de	activos	en	Venezuela:	1997-2008”	resalta	la	evidencia	empírica	sugiere	
que en el periodo de estudio en Venezuela se desarrolla el fenómeno de 
dolarización de facto en	la	funciones	del	dinero	como	reserva	de	valor	(SA)	
y como medio de cambio (SM) cuando se usa el agregado monetario (M2), 
mientras	que	para	los	agregados	monetarios	más	líquidos	(M1)	se	observan	
evidencias solo de sustitución de monedas mas no de activos.

Se estimó un modelo de demanda de saldos reales para Venezuela 
cuyos fundamentos se encuentran en el modelo de Cuddington (1983) 
y	modificado	por	Mizel	 y	Pentecost	 (1994)	 con	 la	finalidad	de	verificar	
la existencia de los fenómenos conocidos en la literatura de dolarización 
como	sustitución	de	monedas	(SM)	y	de	activos	(SA).	El	modelo	se	estimó	
con	 información	 trimestral	 para	 el	 periodo	 1997-2008.	Los	 resultados	
indican que existe evidencia estadística de que en el periodo de estudio se 
desarrolla el fenómeno de dolarización informal (de facto) en las funciones 
de	dinero	como	reserva	de	valor	y	como	medio	de	cambio.	Los	agentes	
económicos	locales	mantienen	dinero	en	moneda	local	y	extranjera	con	
fines	 transaccionales,	pero,	 en	general,	 en	 la	composición	de	 su	cartera	
de activos mantienen activos y circulante tanto en moneda local como en 
moneda	extranjera.

En Venezuela, a pesar de que desde el mes de febrero de 2003 existe un 
control de cambios, este mecanismo no implica límites totales a la movilidad 
de capitales pero esta restricción ha incrementado los costos de transacción 
entre	moneda	local	y	extranjera,	y	ha	permitido	a	los	agentes	económicos	
mantener un portafolio de monedas y activos en distintos signos monetarios 
en la forma expresada por Thomas (1985).

Luego	de	todo	lo	antes	esbozado,	se	muestra	que	existen	evidencias	
que	la	economía	venezolana	está	inmersa	en	un	proceso	de	dolarización	
informal, donde la política cambiaría de devaluación del tipo de cambio 
implícito	no	ha	tenido	el	efecto	esperado	sino	más	bien	por	el	contrario	en	
la	medida	que	se	devalúa	la	moneda	doméstica,	mayor	es	la	demanda	de	
dinero	en	moneda	extranjera	y	menor	es	la	demanda	de	dinero	en	moneda	
de	moneda	doméstica.

Se hace necesario considerar la dolarización como una alternativa para 
la lograr una mayor estabilidad macroeconómica, eliminar las altas tasas de 
inflación,	descubrir	los	problemas	estructurales	de	la	economía,	acabar	con	
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el sector especulativo de la economía que se alimenta de los diferenciales 
cambiarios	y	obligar	al	sector	público	a	una	mayor	disciplina	fiscal	entre	
otras	ventajas,	de	las	cuales	desde	el	año	1989	ha	carecido	nuestra	economía.	

Al	respecto,	en	cuanto	al	objetivo	específico	5,	orientado	a	formular	
lineamientos	de	política	económica	que	permitirán	orientar	el	proceso	de	
dolarización de la economía venezolana, los cuales se presentan a conti-
nuación:

4.5 Lineamientos de política económica para la dolarización de 
la economía venezolana

4.5.1. Propósitos de los lineamientos 
Según	el	Banco	Central	del	Ecuador	 (2010),	para	asumir	el	proceso	de	
dolarización	oficial,	se	deben	establecer	un	conjunto	de	lineamientos	que	
permitan contribuir a un escenario de estabilidad macroeconómica que 
facilite el crecimiento económico la libre movilidad de capitales, un acceso 
más	flexible	y	en	condiciones	más	factibles	al	sistema	financiero	interna-
cional,	mayor	equilibrio	en	el	mercado	de	bienes	y	de	dinero	y	finalmente	
la	eliminación	de	cuadros	de	hiperinflación	generado	por	el	manejo	de	la	
política	monetaria	expansiva	y	la	política	de	expansión	artificial	del	crédito	
consentida	y	orquestada	por	los	bancos	centrales;	como	medidas	para	esti-
mular	el	aparato	productivo,	así	como	para	financiar	agudos	déficit	fiscales	
producidos	por	un	gasto	público	deficitario	utilizado	erróneamente	como	
medida para estimular el crecimiento económico.

La	grave	 inflación	fiduciaria	de	 los	medios	de	pago,	 según	Huerta	
(2010), se ha colocado en el mercado por el sistema bancario en forma de 
créditos	de	nueva	creación	concedidos	a	tipos	de	interés	muy	reducidos	
(incluso	negativos	en	términos	reales),	lo	que	ha	impulsado	una	burbuja	
especulativa en forma de importante subida en los precios de los bienes de 
capital, activos inmobiliarios y títulos representativos de que se intercam-
bian en la bolsa de valores, cuyos índices crecieron de forma espectacular.

Asimismo,	Huerta	(2010)	señala	que	la	expansión	crediticia	artificial	
y	la	inflación	de	medios	de	pago	(fiduciaria)	no	constituyen	un	atajo	que	
haga posible el desarrollo económico estable y sostenido, sin necesidad de 
incurrir	en	el	sacrificio	y	en	la	disciplina	que	supone	toda	tasa	elevada	de	
ahorro voluntario (que, por el contrario, sobre todo en Estados Unidos, 
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durante	los	últimos	años	no	solo	no	ha	crecido	sino	que	incluso	en	ocasiones	
ha	experimentado	tasas	negativas).	Y	es	que	las	expansiones	artificiales	del	
crédito	y	del	dinero	siempre	son,	como	mucho	«pan	para	hoy	y	hambre	
para	mañana».

En	efecto,	Huerta	(2010),	señala	que	hoy	no	existe	duda	alguna	sobre	el	
carácter	recesivo	que,	a	la	larga,	siempre	tiene	el	shock	monetario:	el	crédito	
de nueva creación (no ahorrado previamente por los ciudadanos) pone de 
entrada a disposición de los empresarios una capacidad adquisitiva que 
estos gastan en proyectos de inversión desproporcionadamente ambiciosos 
(durante	los	últimos	años	especialmente	en	el	sector	de	la	construcción	y	las	
promociones inmobiliarias), es decir, como si el ahorro de los ciudadanos 
hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. 

Se produce así una descoordinación generalizada en el sistema econó-
mico:	la	burbuja	financiera	(exuberancia	irracional)	afecta	negativamente	
a la economía real y tarde o temprano el proceso se revierte en forma de 
una	recesión	económica	en	la	que	se	inicia	el	doloroso	y	necesario	reajuste	
que siempre exige la readaptación de toda estructura productiva real que 
se	ha	visto	distorsionada	por	la	inflación.

Los	detonantes	concretos	que	anuncian	el	paso	de	la	euforia	propia	de	
la	«borrachera»	monetaria	a	la	«resaca»	recesiva	son	múltiples	y	pueden	
variar de un ciclo a otro. En las circunstancias actuales han actuado como 
detonantes	más	visibles	 la	elevación	del	precio	de	 las	materias	primas	y	
especialmente del petróleo, la crisis de las denominadas hipotecas subprime 
en	Estados	Unidos	y	finalmente,	la	crisis	de	importantes	instituciones	ban-
carias	al	descubrirse	en	el	mercado	que	el	valor	de	sus	activos	(préstamos	
hipotecarios concedidos) era inferior al de sus pasivos.

4.5.2. Justificación de los lineamientos
Es	imprescindible,	según	Huerta	de	Soto,	diseñar	un	proceso	de	transición	
hacia	un	orden	financiero	mundial	 que,	 siendo	plenamente	 compatible	
con	el	sistema	de	libre	empresa,	es	capaz	de	eliminar	las	crisis	financieras	y	
recesiones económicas que vienen afectando cíclicamente a las economías 
del	mundo.	Esta	reforma	financiera	internacional	adquiere	la	máxima	ac-
tualidad en los presentes momentos en que los desconcertados gobiernos 
de	Europa	y	América	se	han	concienciado	de	que	es	preciso	reformar	el	
sistema	monetario	internacional	con	el	objetivo	de	evitar	que	en	el	futuro	



Capítulo IV. Resultados y dIsCusIón

297

se	repitan	crisis	financieras	y	bancarias	tan	graves	como	la	que	actualmente	
sacude a todo el mundo occidental. 

En	otro	lugar,	ha	explicado	con	todo	detalle	Huerta	de	Soto,	por	qué	
toda	reforma	futura	fracasará,	tan	lamentablemente	como	han	fracasado	
las reformas pasadas, si es que no va orientada a solucionar la raíz de los 
actuales	problemas	basándose	en	 los	 siguientes	principios:	1)	 restableci-
miento	de	un	coeficiente	de	caja	del	100	por	cien	para	todos	los	depósitos	
bancarios	a	la	vista	y	equivalentes;	2)	eliminación	de	los	bancos	centrales	
como	prestamistas	de	última	instancia	(innecesarios	si	se	aplica	el	principio	
anterior	y	perjudiciales	si	siguen	actuando	como	órganos	de	planificación	
central	financiera);	y	3)	privatización	del	actual	dinero	monopolista	y	estatal	
de	tipo	fiduciario	y	su	sustitución	por	un	patrón	oro	clásico.

	Esta	reforma,	radical	y	definitiva,	vendría	como	si	dijéramos	a	suponer	
la culminación de la caída del muro de Berlín y del socialismo real acaeci-
da en 1989, al aplicarse los mismos principios basados en la liberalización 
y	en	la	propiedad	privada	al	único	ámbito,	el	financiero	y	bancario,	que	
hasta	ahora	ha	permanecido	anclado	en	 la	planificación	 (de	 los	bancos	
precisamente por eso llamados centrales), el intervencionismo extremo 
(fijación	de	tipos	de	interés,	maraña	de	regulaciones	administrativas)	y	el	
monopolio estatal (leyes de curso forzoso que obligan a aceptar el actual 
dinero	fiduciario	emitido	por	el	estado),	con	consecuencias	tan	negativas	
como las por todos conocidas. 

Las	anteriores	consideraciones	para	Huerta	(2010),	son	de	la	máxima	
importancia y actualidad ante la crítica situación en que se encuentra el sis-
tema	financiero	internacional	y	la	economía	mundial.	Ahora	bien,	si	trágico	
es	que	se	haya	llegado	a	la	situación	actual,	más	trágica	aún	es,	si	cabe,	la	
generalizada falta de comprensión sobre las causas de los fenómenos que 
nos asolan y, sobre todo, la confusión y el desconcierto reinante entre los 
expertos, analistas y la mayoría de los teóricos de la economía. Por eso es 
de	la	máxima	prioridad	un	rearme	intelectual	de	las	nuevas	generaciones	
que	haga	posible	el	tan	necesario	rediseño	institucional	de	todo	el	sistema	
monetario	y	financiero	de	las	actuales	economías	de	mercado.

Finalmente, es importante destacar que para los efectos del presente 
estudio se tomaron solo algunos de los postulados del autor antes referido. 
Debido a ello es necesario resaltar la importancia que tiene para el inves-
tigador, la función primordial que tendría el Banco Central de Venezuela 
como	prestamista	de	última	instancia	del	sistema	financiero,	así	como	el	
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coordinador	para	la	fijación	de	las	tasas	de	interés	del	sistema	financiero	
nacional.

4.5.3. Lineamientos estratégicos para la dolarización
A	continuación,	 se	 citan	un	 conjunto	de	 lineamientos	 en	 el	manejo	de	
la	política	cambiaria,	fiscal	y	monetaria	que	según	el	Banco	Central	del	
Ecuador y Huerta (2010), deben seguirse para asumir el proceso de dola-
rización	oficial:

• Implementar	una	dolarización	oficial	en	común	acuerdo	con	el	gobierno
de	los	EUA	y	el	departamento	del	tesoro,	donde	el	banco	central	se
compromete	a	dejar	de	emitir	moneda	nacional	en	su	lugar	circularan
billetes de dólares.

• Establecer un cronograma para el proceso de dolarización, lo cual im-
plica	que	el	banco	central	deja	de	tener	la	capacidad	de	hacer	política
monetaria independiente, eliminando los pasivos del banco central
excepto las monedas y billetes.

• Establecer	como	objetivo	fundamental	para	iniciar	el	proceso	de	sustitu-
ción	monetaria	que	la	demanda	de	dinero	en	moneda	extranjera	se	igual
o inferior al nivel de reservas internacionales, para evitar desequilibrios 
cambiarios y una mayor devaluación de la tasa de cambio al momento 
de	sustituir	la	moneda	doméstica	por	la	moneda	extranjera.

• En caso de asumir de la dolarización inmediata, la tasa de cambio ideal 
para realizar la sustitución monetaria sería  

ü Establecer como objetivo fundamental para iniciar el proceso de sustitución monetaria que la
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ü Asignar al banco central solo las funciones de prestamista de última instancia del sistema

financiero y administración de la estructura de las tasas de interés.

ü Determinar los activos y pasivos del banco central donde las reservas internacionales constituyen

los activos principales y los billetes y moneda nacional (emisión monetaria) constituyen los pasivos

monetarios relevantes para el proceso de dolarización.

ü Redenominar la moneda nacional de manera que la tasa de cambio implícita (unidad) de moneda

fraccionaria = 1 dólar.

ü Retirar los controles de cambio existentes, debido a que el dólar es una moneda totalmente

convertible.

ü Anunciar que todos los activos y pasivos viejos en moneda nacional, tales como depósitos en los

bancos y los préstamos bancarios son activos en nueva moneda fraccionaria o tasa de cambio fija.
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moneda nacional a la nueva moneda fraccionaria.

ü Emplazar y supervisar al sistema financiero para evitar el cobro de comisiones por la conversión.

ü Comenzar a cambiar la moneda nacional por dólares, mediante un intercambio en una sola vía

donde los billetes de dólar empezaran a reemplazar a los billetes en bolívares en circulación. En este

sentido las reservas internacionales no desaparecerán se entregarán al público.

ü Emitir monedas fraccionarias para facilitar las transacciones de menos de 1 dólar y el (100%) de

estas monedas fraccionarias deberán estar respaldadas por reservas extranjeras, para evitar la posibilidad

de una inflación de moneda fraccionaria.

									;	
donde Tc la tasa de cambio idónea, M la
liquidez monetaria o M2, P sería el índice 
nacional de precios acumulado tomando 
como	año	base	1997,	Ei la tasa de cambio implícito y RI el saldo de las 
reservas internacionales.

• Asignar	al	banco	central	solo	las	funciones	de	prestamista	de	última
instancia	del	sistema	financiero	y	administración	de	la	estructura	de	
las	tasas	de	interés.

• Determinar los activos y pasivos del banco central donde las reservas 
internacionales constituyen los activos principales y los billetes y mo-
neda nacional (emisión monetaria) constituyen los pasivos monetarios
relevantes para el proceso de dolarización.
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• Redenominar la moneda nacional de manera que la tasa de cambio
implícita	(unidad)	de	moneda	fraccionaria	=	1	dólar.

• Retirar los controles de cambio existentes, debido a que el dólar es una
moneda totalmente convertible.

• Anunciar	que	todos	los	activos	y	pasivos	viejos	en	moneda	nacional,
tales	como	depósitos	en	los	bancos	y	los	préstamos	bancarios	son	activos
en	nueva	moneda	fraccionaria	o	tasa	de	cambio	fija.

• Establecer	un	periodo	de	 transición	de	no	más	de	90	días	 para	 re-
emplazar precios y sueldos en moneda nacional a la nueva moneda
fraccionaria.

• Emplazar	 y	 supervisar	 al	 sistema	financiero	para	 evitar	 el	 cobro	de
comisiones por la conversión.

• Comenzar a cambiar la moneda nacional por dólares, mediante un
intercambio en una sola vía donde los billetes de dólar empezaran a
reemplazar a los billetes en bolívares en circulación. En este sentido
las	reservas	internacionales	no	desaparecerán	se	entregarán	al	público.

• Emitir monedas fraccionarias para facilitar las transacciones de menos
de	1	dólar	y	el	(100%)	de	estas	monedas	fraccionarias	deberán	estar
respaldadas	por	reservas	extranjeras,	para	evitar	la	posibilidad	de	una
inflación	de	moneda	fraccionaria.

• Debido a las enormes reservas de oro con los que cuenta el país incre-
mentar los niveles de reservas en oro monetario como respaldo para el
pago de compromisos de deuda externa e interna, así de las monedas
fraccionarias en circulación.

• Restructurar el banco central, el cual aparte de emitir moneda frac-
cionaria	y	asegurar	su	respaldo	en	reservar	extranjera,	fija	las	tasas	de
interés	interbancarias,	también	debe	establecer	la	tasa	de	redescuento	en
su	función	como	prestamista	de	última	instancia	del	sistema	financiero,
ajustar	el	coeficiente	de	caja	para	estos,	y	por	ultimo	manejar	las	estadís-
ticas sobre los indicadores macroeconómicos atinentes a sus funciones.

• El	Banco	Central	debe	fijar	tasas	de	interés	interbancarias	superiores	a
la	tasa	de	inflación	para	estimular	el	ahorro	y	la	inversión,	cuyo	spread
financiero	mantenga	la	diferencia	a	favor	de	la	tasa	activa	con	respecto
a la tasa pasiva.

• El	Banco	Central	debe	mantener	su	figura	de	prestamista	de	última
instancia	 fijando	una	 tasa	de	 redescuento	 similar	 a	 las	 tasas	 activas
interbancarias,	para	evitar	la	expansión	artificial	del	crédito.
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• El	Banco	Central	debe	establecer	un	coeficiente	de	caja	igual	al	100%
de los depósitos a la vista, para que los bancos solo puedan realizar
intermediación	financiera	con	los	depósitos	a	plazo	en	aras	de	evitar
la	expansión	artificial	del	crédito.

• En	forma	paulatina	el	gobierno	del	país	dolarizado,	con	políticas	fiscales
acordadas	y	coordinadas	con	el	gobierno	de	los	EUA,	debe	adecuar
el ciclo económico de la economía nacional al ciclo económico de la
economía norteamericana.

• El	Banco	Central	debe	acumular	reservas	extranjeras	para	corregir	los
desequilibrios que puedan surgir en el mercado de dinero, cuando la
oferta de dinero sea inferior a la demanda de dinero.

• El	gobierno	del	país	dolarizado	debe	aplicar	políticas	fiscales	restrictivas
mediante el incremento de la base impositiva cuando la oferta de dinero
sea superior a la demanda de dinero.

• Liberalizar	la	economía	a	todos	los	niveles	(y	en	especial	el	mercado
laboral) para permitir que los factores productivos (y en especial el
factor	trabajo)	se	reasignen	rápidamente	hacia	los	sectores	rentables.

• Reducir	del	gasto	público	y	de	los	impuestos	para	incrementar	la	renta
disponible de los agentes económicos fuertemente endeudados que
necesitan	devolver	sus	préstamos	cuanto	antes.

• Establecer	el	marco	legal	correspondiente	que	obligue	al	sector	finan-
ciero y empresarial adecuar sus sistemas contables a los primigenios
principios de prudencia valorativa, en lugar de los (fairvalues) o valores
razonables de mercado que son propuestos por las Normas Internacio-
nales	Contables	(NIC),	con	la	finalidad	de	evitar	la	inflación	artificial
de activos.
En conclusión, con la dolarización se requiere una disciplina en el 

manejo	de	la	política	fiscal	en	los	países	que	la	asumen,	debido	a	que	las	
dos	únicas	fuentes	de	financiamiento	del	déficit	público	son	la	quema	de	
reservas internacionales y el endeudamiento externo con organismo mul-
tilaterales, donde la primera evidencia fuertes limitaciones y la segunda 
implica	todo	un	programa	de	condiciones	de	austeridad	en	el	gasto	público	
y su redireccionamiento al gasto en inversión en lugar del gasto corriente 
lo	cual	es	garantía	de	equilibrio	y	disciplina	fiscal.
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concLusiones

El estudio realizado indica que las conversiones monetarias se han materia-
lizado en varias naciones latinoamericanas, aun cuando pocas de ellas han 
migrado al proceso de dolarización total que garantizaría la recuperación 
de su aparato productivo y la tan anhelada estabilidad macroeconómica. 
Solo cuatro naciones latinoamericanas cuentan con economías dolarizadas 
de	jure,	ellas	son:	Panamá,	Puerto	Rico,	Ecuador	y	El	Salvador.

	En	ese	sentido,	según	analizado	por	Armas,	Ize	y	Levi	Yeyati	(2006), 
al tiempo que Bolivia y Uruguay aumentaron sus depósitos en monedas 
extranjeras,	convirtiéndose	en	economías	altamente	dolarizadas	de	facto	al	
igual	que	Costa	Rica,	la	República	Dominicana,	Honduras,	Nicaragua	y	
Paraguay,	aunque	estas	en	menor	grado;	y	cinco	países	de	Latinoamérica	han	 
evitado	una	dolarización	significativa,	como	Brasil,	Colombia,	Chile,	México	
y Venezuela, aun cuando la gran mayoría de esas naciones han experimen-
tado y siguen confrontando problemas socioeconómicos que en principio, 
las	conducirán	en	algún	momento	a	decisiones	monetarias	extremas.

Debido a los problemas estructurales en las políticas monetarias apli-
cadas	por	los	correspondientes	Bancos	Centrales,	signo	monetario	débil	y	
escases	de	divisas	para	las	importaciones	más	apremiantes,	elevados	niveles	
de	 inflación	 y	 repetitivas	 devaluaciones	monetarias,	 pobreza	 extrema	y	
necesidades	de	mitigarla,	dificultades	de	suministro	de	bienes	y	servicios	
por	 la	baja	productividad	nacional,	 como	consecuencia	de	 la	debilidad	
y/o destrucción del aparato productivo interno y escasez de alimentos y 
de productos de primera necesidad.

Esta	problemática	ha	estado	presente	en	varias	naciones	latinoame-
ricanas que asumieron procesos de conversión monetarias e inclusive, 
procedieron a dolarizar totalmente sus respectivas economías, dando como 
resultado una mayor estabilidad macroeconómica y lo cual ha coadyuvado 
a estimular la inversión y por ende el crecimiento económico.
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Ahora	bien,	esas	dificultades	están	presentes	en	la	Venezuela	actual,	
donde	los	parámetros	macroeconómicos	continúan	fuertemente	afectados;	
la	población	está	sometida	a	una	carga	inflacionaria	tan	inmensa	que	en	
los	años	más	recientes	ha	superado	los	dos	dígitos,	de	manera	continua;	la	
moneda nacional circula libremente sin respaldo de ninguna naturaleza y 
el	último	lustro,	la	masa	monetaria	en	poder	del	público	prácticamente	se	
ha	duplicado	cada	año.	

De igual manera el PIB de la nación, calculado al valor real de la mo-
neda	vernácula	en	relación	con	la	divisa	estadounidense,	es	hasta	cuatro	
veces	inferior	al	oficialmente	declarado;	la	deuda	externa,	tanto	soberana	
como de las empresas del Estado, han alcanzado niveles superlativos y para 
completar este cuadro impresionante, los precios del petróleo en el mercado 
internacional se han deteriorado a tal punto que el país ya no cuenta con 
los	instrumentos	de	financiamiento	que	antes	apalancaba	con	las	facturas	
de esa industria fundamental.

Al	estudiar	el	comportamiento	de	la	política	fiscal	para	el	lapso	1990-
2014,	se	observa	un	crecimiento	muy	superior	del	gasto	al	consumo	final	del	
gobierno	(gasto	fiscal)	sobre	los	ingresos	fiscales	por	impuestos	netos	sobre	
los	productos,	la	cual	se	caracterizó	por	su	carácter	expansivo,	evidenciando	
un	déficit	fiscal	estructural	durante	todo	el	lapso,	analizado	a	través	de	una	
serie tiempo presentando un comportamiento tendencial ascendente con un 
crecimiento	trimestral	promedio	de	9,13%,	y	un	incremento	en	el	periodo	
de	 479,12%,	 en	 términos	 reales,	 también	muestra	 un	 comportamiento	
cíclico	donde	los	valores	trimestrales	oscilan	por	debajo	y	por	encima	de	la	
línea	de	tendencia	en	forma	recurrente,	sin	presentar	evidencias	de	algún	
componente irregular. 

Asimismo,	el	déficit	fiscal	presenta	un	componente	estacional	el	cual	
se	incrementa	en	términos	promedios	un	55,60%	en	primer	trimestre,	para	
luego	decrecer	un	35,13%	en	el	segundo	trimestre,	luego	crecer	un	5,51%	
y	10,25%	en	el	tercer	y	cuarto	trimestre,	lo	cual	evidencia	que	en	el	primer	
trimestre de en cifras promedios, cuando tanto los componentes del produc-
to interno bruto como de la demanda agregada interna decrecen como se 
demostró	anteriormente,	el	déficit	fiscal	aumenta	ostensiblemente,	lo	que	
sin duda permite concluir la existencia de una distorsión, debido a la apli-
cación	de	una	política	fiscal	no	acorde	con	la	evolución	real	de	la	economía.

Al	estudiar	el	 tamaño	de	déficit	fiscal	como	porcentaje	de	PIBR	se	
puede constatar el comportamiento tendencial creciente, presentando 
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como	componentes	irregulares	un	valor	mínimo	de	1,77%	en	la	serie,	en	
el	segundo	trimestre	de	1992	y	como	valor	máximo	15,33%	en	el	primer	
trimestre	de	2003,	para	cerrar	la	serie	con	un	valor	promedio	de	9,13%	lo	
cual	es	sumamente	alto	para	cualquier	economía	y	demuestra	el	carácter	
estructural	del	déficit	fiscal	en	esta.	

Provocando	un	financiamiento	permanente	del	mismo	vía	endeuda-
miento,	con	lo	cual	se	impacta	en	el	futuro	el	presupuesto	público	debido	
al	incremento	del	servicio	causado	por	el	pago	de	la	deuda	pública	total;	
vía expansión monetaria mediante procesos de devaluación de la tasa de 
cambio	directa	o	indirectamente,	lo	cual	implica	una	medida	inflacionista;	
o vía quema de reservas internacionales con lo cual se afectan los ahorros
de	la	república	y	sus	garantías	de	pago	del	servicio	de	la	deuda	externa,	
pago de importaciones y respaldo del dinero circulante en la economía en 
su función como reserva de valor.

Siendo	este	último	aspecto	altamente	perjudicial	porque	incide	nega-
tivamente en las valoraciones y expectativas racionales de los acreedores 
e inversionistas externos, aumentando con ello el nivel de riesgo país y el 
costo	de	la	deuda	de	la	nación.	El	análisis	de	elasticidad	realizado	en	función	
de	la	recta	de	regresión	demuestra	que	la	variación	de	1%	en	el	gasto	del	
consumo	final	del	gobierno	se	traduce	en	un	incremento	de	0,51%	de	los	
impuestos netos sobre los productos con lo cual demuestra un componente 
inelasticidad entre ambas variables. 

Asimismo,	el	caso	venezolano	el	cual	se	ha	analizado	detalladamente	
en esta investigación, puede concluir que hoy el mismo se encuentra en un 
proceso	de	estanflación,	la	cual	según	Fernández,	Parejo	y	Rodríguez	(2008),	
consiste	en	un	estancamiento	económico	o	bajo	crecimiento	del	PIBR	con	
una	alta	inflación,	donde	el	producto	interno	bruto	real	ha	crecido	solo	un	
130%	en	los	últimos	30	años,	es	decir,	a	razón	4,33%	anual,	mientras	que	la	
inflación	acumulada	ha	sido	del	286.844,06%,	teniendo	como	consecuencia	
la	escasez	de	suministros	esenciales	de	los	productos	básicos,	debido	a	la	falta	
de producción, el desproporcionado aumento de la oferta de dinero, que 
un	periodo	de	30	año	ha	crecido	más	687.041,51%,	respecto	a	los	niveles	
reales de crecimiento de la actividad económica, producto de la política 
monetaria expansiva instrumenta por el BCV (Banco Central de Venezuela).

Por	ello,	es	importante	comprender	como	los	procesos	de	estanflación	
distorsionan completamente los mercados y coloca a los creadores de po-
líticas económicas de los gobiernos y sus bancos centrales en una posición 
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“perder-perder”	 como	 consecuencia	 de	 una	 política	monetaria	 previa	
expansiva en forma constante.

	Debido	a	que	en	la	estanflación,	la	recesión	suele	ser	parcial,	regis-
trándose	simultáneamente	el	decrecimiento	de	algunos	sectores,	como	la	
producción	de	bienes,	junto	al	crecimiento	de	otros	sectores,	como	la	pro-
ducción de servicios. Si se trata de una economía relativamente abierta como 
es	el	caso	de	la	economía	venezolana,	si	la	inflación	viene	acompañada	de	
un proceso de devaluación, puede registrarse una contracción de las acti-
vidades que consumen divisas y una expansión de las que generan divisas. 

Esto representa un desafío enorme para las autoridades pues reciben 
señales	mixtas	y	contradictorias	sobre	la	economía	la	cual	hacen	muy	difícil	
decidir	qué	políticas	aplicar	en	cuanto	al	manejo	de	la	base	monetaria	y	su	
incidencia en la liquidez monetaria y como ello afecta al índice de precios 
al consumidor, ya que como se puedo demostrar en la presente investiga-
ción	existe	un	alto	grado	de	asociación	de	un	97%	entre	ambas	variables	
en la economía de Venezuela, las cuales son de origen monetario, razón 
por la cual ello representa lo peor de los dos mundos para los decisores en 
política económica, porque existen altas probabilidades de que al tomar 
medidas	para	contrarrestar	la	inflación	se	acentúe	el	proceso	recesivo	de	
la economía, y en caso contrario se podría entrar en un ciclo económico 
hiperinflacionario.

En el presente estudio se observan evidencias que las variaciones 
desproporcionadas entre la liquidez monetaria y el nivel de reservas inter-
nacionales tiene un impacto directo en el aumento de la tasa de cambio 
implícita y ello a su vez guarda una relación directa con el incremento del 
índice de precios al consumidor lo cual a su vez repercute en la tasa de in-
flación	anualizada,	debido	a	que	la	mayor	parte	de	los	bienes	que	consume	
la economía venezolana son importados. 

	 La	 escogencia	 del	 régimen	 cambiario	más	 apropiado	 para	 una	
economía	es	una	asignación	de	por	sí	difícil.	La	complejidad	aumenta	al	
considerar los rasgos particulares de una economía petrolera como la vene-
zolana	donde	los	cambios	de	signo	en	los	términos	de	intercambio	siempre	
están	en	la	agenda	de	la	política	económica.	Esos	shocks	reales	que	suelen	
acompañar	a	Venezuela	no	se	disipan	con	rapidez	sino	más	bien	tienden	a	
traducirse	en	perturbaciones	fiscales	y	monetarias	en	virtud	del	particular	
mecanismo	de	conformación	de	la	estructura	fiscal	y	de	los	mecanismos	
de creación y destrucción de dinero.
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La	valoración	del	periodo	de	tipo	de	cambio	fijo	a	partir	de	febrero	
de	2003	apunta	a	que	la	economía	mostró	un	deficiente	desempeño	du-
rante	parte	importante	de	ese	lapso,	en	virtud	de	que	una	política	fiscal	y	
monetaria	expansiva	que	no	respalda	el	anclaje	del	tipo	de	cambio.	Razón	
la	cual	las	cuentas	fiscales	perdieron	la	senda	del	equilibrio	que	las	había	
caracterizado,	el	esquema	de	fijación	del	tipo	de	cambio	comenzó	a	con-
frontar	problemas	de	credibilidad	toda	vez	que	la	inflación	se	aceleró,	el	
tipo	de	cambio	real	se	apreció	y	se	produjo	fuga	de	capitales.

Al	final,	ello	se	tradujo	en	un	ataque	especulativo	que	terminó	generando	
un	proceso	de	recesión	económica	con	hiperinflación	para	la	economía	ve-
nezolana.	Es	claro	de	la	experiencia	analizada	que	el	tono	de	la	política	fiscal	
y	el	alto	financiamiento	monetario	del	déficit	ha	determinado	los	resultados	
esperados de los distintos arreglos cambiarios instrumentados en Venezuela. 
Ante	una	actuación	de	las	instituciones	del	estado	que	manejan	la	política	
fiscal	y	monetaria	que	no	apoya	la	reducción	de	la	inflación,	el	esfuerzo	de	la	
política	cambiaria	se	hace	inútil,	lo	que	no	necesariamente	resulta	conveniente	
para	la	solvencia	del	sistema	financiero	o	la	viabilidad	del	sector	externo.

Asimismo	la	devaluación	del	tipo	de	cambio	como	política	para	pre-
servar las reservas internacionales de la salida o fuga de capitales no tiene 
el	resultado	esperado,	ello	puede	observarse	en	la	figura	34	donde	a	partir	
del trimestre 24, es decir, el 4º trimestre de 1995 la demanda porcentual 
trimestral	de	la	demanda	de	dinero	en	moneda	extranjera	es	superior	a	la	
demanda	de	dinero	en	moneda	doméstica.	Por	lo	cual	la	demanda	relativa	
por moneda local depende inversamente de la devaluación esperada, en 
el cual a mayor devaluación menor demanda de moneda local y a menor 
devaluación	mayor	demanda	de	moneda	local.	Los	agentes	económicos	
mantendrán	dinero	extranjero,	a	pesar	de	las	restricciones	legales,	cuando	
la	inflación	doméstica	sea	suficientemente	superior	a	la	internacional.	

Cuando	dichas	restricciones	o	los	costos	de	evasión	sean	muy	bajos,	
pequeñas	diferencias	entre	las	tasas	de	inflación	pueden	inducir	una	fuerte	
sustitución	de	monedas.	Además,	un	incremento	permanente	de	la	oferta	
monetaria	interna	inducirá	un	cambio	en	el	portafolio	hacia	mayores	te-
nencias	de	dinero	externo.	Los	individuos	deberán	reducir	su	consumo	per-
manentemente	para	financiar	la	adquisición	inicial	de	este	mayor	volumen	
de	dinero	externo.	Finalmente,	si	la	tasa	de	inflación	externa	es	positiva,	
los	 agentes	domésticos	deberán	acumular	más	dinero	externo	 todos	 los	
períodos para mantener sus tenencias reales constantes.
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recomendaciones

Existen	ejemplos	regionales	y	mundiales	donde	la	dolarización	(eurización	
o yuanización) del sistema económico les ha permitido a naciones con se-
veros	problemas	superar	las	dificultades	financieras;	así	como	existen	casos	
donde	un	adecuado	y	persistente	manejo	monetario,	como	Israel,	 logró	
desdolarizar la economía exitosamente. 

De tal manera, que de cara a las realidades actuales, es evidente que 
Venezuela	debe	moverse	en	el	sentido	de	unificar	la	tasa	cambiaria	de	su	
moneda	vernácula	en	relación	con	las	divisas,	al	tiempo	que	dolarice	total	
o parcialmente su economía para garantizar que las políticas económicas
que se implanten le permitan obtener el mayor respaldo posible que moto-
rice	de	nuevo	su	aparato	financiero	y	restablezca	la	productividad	interna	
a breve plazo.

Y	las	resultas	de	ese	esfuerzo	nacional	deben	enfocarse	primordialmente	
a la atención de los elevados niveles de pobreza, que en el país ya rebasaron 
el	50%	de	la	población	y	cuya	reducción	es	materia	urgente	pues	su	sola	
presencia complica grandemente el establecimiento de políticas monetarias 
y	económicas	específicas	que	satisfagan	los	ingresos	mínimos	requeridos	
por ese segmento social, que desgraciadamente es poco o nada productivo.

Debido a que en Venezuela la pobreza no solo es un problema de índi-
ces gerenciales sino actitudinal, donde esa población demanda y exige, por 
vicios	de	las	políticas	públicas	aplicadas	desde	hace	tiempo,	de	atenciones	
“de	manera	gratuita”	en	materias	alimentaria,	educativa,	de	salubridad,	
transporte y vivienda, las que consumen ingentes recursos, difíciles de 
obtener con la escasa productividad nacional de hoy día en momentos en 
los	cuales	las	principales	45	materias	primas	de	exportación	están	a	niveles	
mínimos	y	tanto	el	Estado	como	todas	sus	empresas	básicas	afrontan	deudas	
externas	cuyos	pagos	comprometerán	seriamente	las	finanzas	nacionales	
(carentes	de	reservas	internacionales)	en	los	próximos	meses	y	años.	
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Por	tanto,	el	tránsito	nacional	hacia	la	dolarización	de	jure	de	su	eco-
nomía	luce	como	uno	de	los	caminos	—sino	el	único—	más	firmes	para	
evitar la recurrencia de la inestabilidad macroeconómica en un sistema ab-
solutamente dependiente del precio de las materias primas en los mercados 
mundiales, que de paso han sido administrados por gobiernos manirrotos 
y laxos en materia gerencial e irresponsables en todos los aspectos sociales 
asociados. 

Por	ello,	resulta	impretermitible	valerse	de	políticas	fiscales	que	con-
sideren	el	carácter	estacional	propio	de	la	economía	venezolana	tanto	por	
el lado de la demanda, como por el lado de la oferta, la cual decrece en el 
primer trimestre de para luego crecer en el resto de los trimestres de, debi-
do	a	que	los	resultados	de	la	investigación	demuestran	que	el	déficit	fiscal	
aumenta	cuando	la	actividad	económica	decrece.	Manejando	r	políticas	
fiscales	restrictivas	por	del	gasto,	que	produzcan	en	forma	paulatina	una	
disminución	del	déficit	fiscal	estructural;	para	aminorar	el	financiamiento	
de este, vía endeudamiento, expansión monetaria o quema de reservas 
internacionales,	lo	cual	es	altamente	perjudicial	para	las	finanzas	públicas	
del país.

Asimismo,	aplicar	políticas	fiscales	por	el	lado	del	ingreso	que	tomen	
en	cuenta	la	relación	existente	entre	los	ingresos	fiscales	y	los	tipos	de	im-
puestos,	tomando	en	cuenta	como	varía	la	recaudación	fiscal	en	términos	
reales	al	modificar	 la	carga	 impositiva	bien	 sea	mediante	 la	ampliación	
de	la	base	impositiva	o	a	través	del	incremento	del	número	de	impuestos.	
Implementar	políticas	fiscales	donde	el	gasto	este	más	orientado	gasto	en	
inversión que al gasto corriente, para estimular realmente el aparato pro-
ductivo nacional y con ello eliminar el fenómeno de inelasticidad existente 
entre	el	gasto	fiscal,	el	ingreso	fiscal	y	el	producto	interno	bruto,	de	esta	
forma paulatinamente ir eliminado las brechas estructurales existentes entre 
la oferta y la demanda agregada interna.

Asumir	que	la	manipulación	de	variables	nominales	como	el	gasto	fiscal	
nominal o la masa monetaria no tienen un impacto real en el mediano y 
largo plazo sobre las variables reales, como la renta real de la economía, 
debido a que solo producen limitados efectos de crecimiento económico 
en el corto plazo, con crecimiento de los precios relativos en el mediano y 
largo	plazo	generando	cuadros	de	hiperinflación	con	recesión	económica	
hasta retornar al escenario económico inicial cuando comenzó el ciclo 
expansivo	de	las	políticas	fiscales	y	monetarias.
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Se	deben	instrumentar	políticas	fiscales	cuyo	coeficiente	de	elasticidad	
entre	la	variación	del	gasto	fiscal	y	el	producto	interno	bruto	sea	mayor;	que	
el	coeficiente	de	elasticidad	entre	la	variación	del	gasto	fiscal	y	la	demanda	
agregada.	En	períodos	de	recesión	económica,	no	utilizar	políticas	fiscales	
expansivas como mecanismos para estimular el aparato productivo nacio-
nal,	razón	por	la	cual	el	crecimiento	del	gasto	fiscal	debe	estar	en	función	
del	ingreso	fiscal.	

Se	deben	utilizar	métodos	prospectivos	como	los	modelos	de	regre-
sión	lineal,	series	de	tiempo	y	modelos	econométricos	dinámicos	como	los	
vectores autorregresivos en períodos trimestrales, para estudiar y evaluar 
el	efecto	que	tiene	la	política	fiscal	sobre	la	oferta	y	demanda	agregada	in-
terna, de manera de contar con la estimación de las diferentes variables y 
verificar	características	fundamentales	cíclicas,	de	tendencia,	irregularidad,	
estacionalidad, cointegración, autocorrelación y correlación.

En ese sentido, se exhorta durante el proceso previó a la dolarización 
a	fijar	un	tipo	de	cambio	promedio	utilizando	un	sistema	de	bandas	cam-
biarias cuya banda inferior sea el cociente de la base monetaria entre el 
saldo de las reservas internacionales y la banda superior sea el cociente de 
la	liquidez	monetaria	entre	el	monto	de	las	reservas	internacionales.	Au-
nado a lo anterior se hace impretermitible asumir una política monetaria 
restrictiva,	incrementando	el	costo	del	dinero,	es	decir,	elevar	el	coeficiente	
caja,	aumentar	las	tasas	de	interés,	incrementar	la	tasa	de	redescuento	y	
realizar operaciones en el mercado abierto mediante la emisión o venta de 
títulos valores por parte del Banco Central de Venezuela, para recoger la 
enorme liquidez existente.

Asimismo,	 se	hace	necesario	 aplicar	políticas	 económicas	que	pro-
pendan	a	hallar	un	punto	de	equilibrio	entre	la	tasa	de	interés	y	la	tasa	de	
inflación	en	aras	de	evitar	como	se	ha	demostrado	en	el	presente	estudio,	
los profundos desequilibrios entre ambas variables que traen como conse-
cuencia	el	bajo	nivel	de	ahorro	en	la	economía	y	por	ende	de	la	inversión;	
lo cual es sinónimo de una mayor propensión marginal al consumo y con 
ello del incremento general de precios. En este mismo orden ideas se deben 
propiciar políticas económicas que busquen disminuir el impacto que la 
política	monetaria	expansiva	tiene	sobre	las	exportaciones	netas	en	términos	
promedio	en	el	segundo	y	cuarto	trimestres	de	cada	año.

Por	otra	parte,	se	sugiere	la	utilización	de	métodos	estadísticos	pros-
pectivos	como	las	series	de	 tiempo	los	métodos	de	regresión	 lineal	y	no	
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lineal, para proyectar el comportamiento del índice nacional de precios en 
función	de	los	diferentes	agregados	monetarios,	en	aras	de	hacer	los	ajustes	
pertinentes en política monetaria y su impacto sobre el nivel de precios.

Se	exhorta	además,	utilizar	la	teoría	cuantitativa	del	dinero	como	la	
metodología	para	estimar	el	comportamiento	del	fenómeno	inflacionario,	
a	través	de	variables	fundamentales	como	la	velocidad	de	circulación	del	
dinero y el producto interno bruto nominal, para determina si la econo-
mía	se	encuentra	en	un	proceso	recesivo	o	expansivo	según	la	teoría	de	la	
preferencia por la liquidez de los postulados keynesianos y si la velocidad a 
la que crecen los precios es inferior o superior a la velocidad que aumenta 
la oferta monetaria.

Se recomienda iniciar el proceso de dolarización formal de la econo-
mía cuando el nivel de reservas internacionales y la demanda de dinero en 
moneda	extranjera	lleguen	al	punto	de	equilibrio,	para	lo	cual	el	modelo	
de simulación cuantitativa propuesto en el presente estudio serviría como 
un instrumento fundamental , para iniciar la fase de sustitución monetaria, 
en	este	sentido	el	banco	central	de	Venezuela	como	prestamista	de	última	
instancia	debe	manejar	de	manera	eficiente	la	política	de	fijación	de	tasas	
interés,	las	cuales	deben	remunerar	el	ahorro,	evitar	la	expansión	artificial	
del	crédito,	vía	tasa	de	redescuento	donde	está,	sea	similar	a	la	tasa	de	in-
terés	activa,	el	encaje	legal	respalde	el	100%	de	los	depósitos	a	la	vista,	el	
sistema	financiero	solo	pueda	hacer	su	función	de	intermediación	mediante	
los depósitos a plazo. 
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