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INTRODUCCION

Posteriorm ente a la Ronda Uruguay, en Latinoam érica se ha evidenciado que 
los m árgenes de m aniobra para la negociación de las políticas com erciales se han 
reducido. Se observa la reducción de las políticas proteccionistas a raíz de las dis
ciplinas que se derivan de los acuerdos de la Ronda; las cuales a su vez, son las que 
han perm itido iniciar paulatinam ente la apertura de los mercados. Una nota carac
terística de la política com ercial en las negociaciones relacionadas a Latinoam érica 
es la evolución que se está llevando a cabo en varios niveles de form a simultánea: 
mercados subregionales, m ercados bilaterales, hem isféricos y m ultilaterales. Plan
teado el fenómeno, se observa como en la gran m ayoría de los países del cono sur 
se presentan rasgos característicos que consisten en la previsión en las negociacio
nes, donde cada vez son más las iniciativas subregionales que se ven intensificadas 
antes de realizar las negociaciones hem isféricas o multilaterales. Existe tam bién la 
experiencia obtenida en el m arco del MERCOSUR, donde la desviación del com ercio 
nos conduce al interés en celebrar negociaciones en el plano multilateral. Cabe 
acotar, que las solas economías de los países en desarrollo (PED), son demasiado 
pequeñas para tener una influencia decisiva en las negociaciones m ultilaterales, sin 
em bargo; se aspira dibujar una posición com ún que sea respaldada por el 
MERCOSUR, a m anera de increm entar el poder de negociación.

Antes de la celebración de la Ronda Uruguay, el com ercio de servicios no esta
ba sujeto a una disciplina multilateral. El com ercio de servicios com o tal surge pa
ra incluir éstos en las disciplinas com erciales m ultilaterales. Así, el Acuerdo Gene-
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ral sobre Com ercio de Servicios (AGCS), y sus respectivos anexos son los que 
proporcionan el ám bito de los derechos y obligaciones que permiten la liberaliza- 
ción del com ercio de servicios y la estructura óptim a para la negociación sobre el 
acceso a los m ercados nacionales de servicios ofrecidas por proveedores extranje
ros.

Convienen m encionar que en com ercio de servicios figuran cuatro m odos de 
prestación: i) com ercio transfronterizo, ii) el movim iento de personas y/o consum i
dores al país de importación, iii) la presencia com ercial en el país en el cual se 
presta el servicio; iv) la presencia de personas físicas en otro país para prestar ser
vicios en el mismo.

El AGCS se estructura en dos partes, un marco de normas generales y por otro 
lado com prom isos específicos en sectores y sub-sectores de servicios que se refle
jan  en las listas de concesiones de cada país, (compromisos específicos). En esas 
listas se incluyen por sector y para cada una de las modalidades las condiciones en 
las cuales los países aceptan m ejorar el acceso a sus mercados y otorgar el trato 
nacional elim inando o reduciendo el trato discrim inatorio dado a los proveedores 
extranjeros en relación con los nacionales.

Sin em bargo, existen previsiones tales como, que un país podrá tener la posibi
lidad de m antener hasta un período de diez aflos no com patibles con el principio de 
nación m ás favorecida (NM F) com o m edida para facilitar la aplicación de las nue
vas norm as por parte los PED; puesto que los mismos podrán seleccionar los secto
res donde deseen perm itir una participación extranjera. Lo anterior, se fundam enta 
en la existencia de un reconocim iento por parte de este acuerdo de que los sectores 
de servicio no han alcanzado su pleno desarrollo en los PED, y por ello es casi im
posible la elim inación inmediata de sus niveles de protección interna.

El presente ensayo, pretende básicamente un análisis parcial de la perspectiva 
de los servicios financieros, como lo son los servicios bancarios. Los servicios fi
nancieros se dividen básicam ente en dos categorías: los seguros y la banca. Los 
seguros com prenden los de vida y los dem ás, reaseguros, actividades de interm e
diación de seguros y los servicios auxiliares de seguros. La banca  com prende ser
vicios com o la aceptación de depósitos, préstamos, pagos y servicios de transferen
cia monetarias. Tam bién abarca el intercam bio com ercial de divisas o de productos 
derivados, la suscripción de valores, el corretaje de cambios, la adm inistración de 
activos, los servicios de pago y  com pensación, el suministro y la transferencia de 
inform ación financiera, el asesoram iento y otros servicios financieros auxiliares.

Luego de la Ronda Uruguay, continuaron las negociaciones en este sector, pues 
en este sentido los resultados de la m ism a no se consideraron suficientes y/o satis
factorios; éstas culm inaron en 1997, m ejorando las medidas de liberalización 
adoptadas anteriorm ente en los subsectores de seguros y banca, y se consolidaron 
en com prom isos vinculantes las medidas que ya habían sido proyectadas. Estos 
com prom isos están referidos a la presencia com ercial de proveedores de servicios 
extranjeros (sucursales, filiales, agencias, oficinas de representación), se eliminan o 
reducen las lim itaciones referidas a la propiedad extranjera de instituciones finan
cieras nacionales, la forma jurídica de la presencia comercial, la am pliación de las 
actividades ya existentes. En este aspecto la m ayoría de los países han progresado 
desde 1980, eliminando las barreras y obstáculos para el acceso a estos mercados.



Los países desarrollados tomaron medidas de liberalización en virtud de los acuer
dos celebrados en el marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco
nómicos (OCDE). Gran parte de los países en desarrollo que venían aplicando po
líticas proteccionistas, también iniciaron unilateralmente el proceso m ediante la 
gradual elim inación de las prohibiciones relativas a las actividades com erciales que 
podían desarrollar en el país los bancos extranjeros.

Es m enester m encionar que el AGCS, reconoce que los Estados consideran ne
cesario ejercer un control regulador sobre las actividades de los bancos, com pañías 
de seguros y otras instituciones financieras. Es por ello, que el anexo sobre servi
cios financieros dispone la posibilidad de adoptar medidas en este sentido, perm i
tiendo a los países "medidas por motivos cautelares” . Norm alm ente consideradas 
com o prescripciones en m ateria de concesión de licencias que tienen por objeto 
garantizar la com petencia com ercial y la integridad financiera, relativas a un capi
tal m ínim o y prescripciones en m ateria de contabilidad. N o se exige que esas me
didas no sean discriminatorias, si se justifica que las circunstancias así lo exigen. 
De seguidas, presentam os algunos com entarios y análisis sobre el subsector banca- 
rio y la estructura del sistema financiero venezolano.

I. LA DINAMICA Y LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO
VENEZOLANO

1. Grado de concentración en el sector

El grado de concentración de un m ercado se asocia con la probabilidad de que 
una em presa, o un pequeño grupo, puedan afectar las condiciones de com petencia 
existentes para beneficio propio. En consecuencia, el grado de concentración es un 
indicador de cuánto "poder de mercado" podría ostentar una determ inada em presa 
o grupo de éstas. Para el cálculo del índice de concentración del m ercado, conven
cionalm ente se utiliza el índice de concentración Herfmdhal-Hirschman (HHI), el 
cual se calcula com o la sum atoria de los cuadrados de las participaciones de mer
cado individuales de todos los participantes. Este índice refleja la estructura del 
m ercado en la medida que le da un peso proporcionalmente m ayor a  las participa
ciones de mercado de las em presas más grandes de acuerdo con su im portancia re
lativa.

Este índice de concentración puede adoptar valores que van desde cero (0) 
hasta diez mil (10.000). El prim er extrem o corresponde a una situación de com 
pleta atom ización del mercado, m ientras el segundo a una de m onopolio puro. Evi
dentemente, una situación de atomización de m ercado se asocia a un m ercado al
tam ente com petido, en tanto que la situación de m onopolio puro implica la ausen
cia absoluta de com petencia en dicho mercado.

De igual forma, un índice de concentración con un valor alto puede reflejar la 
presencia de grandes pero pocos participantes en el mercado, con lo cual se incre
m enta la posibilidad de prácticas restrictivas de la libre com petencia por la vía de 
acuerdos o prácticas colusorias entre competidores.

Con relación a la cuota de participación de mercado (m edida ésta por volúm e
nes de captaciones de depósitos) hemos contrastado con inform ación proveniente 
de los balances de publicación de finales del año 2000 y con la data del B.C.V. que



existe un bajo nivel de concentración en el sector bancario, ya que el índice de 
concentración (HHI) se ubica en apenas 993.03 puntos. De acuerdo con lo definido 
anteriorm ente, el resultado obtenido en el HHI hace presum ir la ausencia de un 
banco venezolano con capacidad individual de afectar las condiciones de com pe
tencia existentes en el mercado.

A hora bien, el grado de competencia de un m ercado no está relacionado úni
cam ente con el grado de concentración reflejado por las cuotas de participación de 
las em presas y/o el índice de concentración HHI obtenido. Vale decir, el análisis 
debe ser com plem entado con un análisis dinámico que incorpore la evolución rela
tiva de las em presas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pueden existir casos en los 
cuales exista un bajo nivel de concentración del mercado pero un bajo nivel de in
tensidad o volatilidad de las participaciones de mercado de las em presas que con
form an el sector.

U na de las mediciones estadísticas más conocidas para medir la intensidad de 
com petencia es el "Indice de Inestabilidad’ (I). Este índice tom a en cuenta com o 
varían las participaciones de m ercado de un período a otro, pudiendo tom ar valores 
entre uno (1) y cero (0). El extremo superior corresponde a una situación de alto 
dinam ism o de com petencia con altas fluctuaciones en las participaciones de m er
cado, en tanto que un valor igual o cercano a  cero es indicativo de una situación de 
poca intensidad de com petencia donde las empresas m antienen su cuota de partici
pación a lo largo del tiempo.

Al respecto se observa, que el cálculo del índice de inestabilidad arrojó un valor 
de 0.081 puntos, lo cual es un valor bastante pequeño e indicativo de la escasa 
fluctuación en las participaciones de m ercado de las distintas instituciones que con
form an el sistem a bancario nacional ( ver tabla N° 1).

Tabla N° 1
Ranking de Bancos por volumen de Captación

BANCOS DIC -9 9 D IC - 0 0

BBVA PROVINCIAL 1 1

BA NCO M ERCANTIL 2 2

BA NCO VENEZUELA 3 3

BA NCO UNION 4 4

BA NCO CARACAS 5 5

BA NCO CARIBE 8 9

BANCO VNZL DE CREDITO 15 14

Fuente: S .A .I.F

M ucho se ha dicho y com entado en relación al bajo grado de concentración 
existente en el sector bancario nacional, incluso, se han utilizado indicadores tales 
com o el HHI para asegurar que determ inada operación de concentración económ i



ca no genera efectos dañinos sobre el mercado o para soportar la idea de un alto 
grado de com petencia que existe en dicho sector. Sin em bargo, no podem os dejar 
de decir que tales argumentaciones son sim plistas y poco serias, toda vez que el 
análisis de determ inado sector económico se debe tom ar en consideración toda 
una gam a de factores relevantes.

Por ejemplo; además de considerar el grado de concentración económica, se 
hace im prescindible realizar un análisis dinámico sobre el com portam iento históri
co de las diferentes empresas que com ponen dicho sector o mercado. M ás aún, se 
requiere de un análisis de "contestabilidad de los m ercados”, donde se tomen en 
cuenta los factores técnicos, institucionales, legales, gubernamentales y económ i
cos que limiten u obstaculicen la entrada de nuevas em presas en el m ercado o sec
tor estudiado. Un sector o mercado, con alta concentración y altas barreras a la en
trada de nuevas em presas queda mucho más propenso al daño que se derivaría del 
poder monopólico ejercido por una em presa, o, por un conjunto de éstas, a través 
de carteles o acuerdos entre competidores.

En este sentido, lo que pretendemos destacar es la necesidad de efectuar un 
análisis mucho más riguroso y com entarios más responsables sobre la estructura 
dinám ica del sector bancario nacional.

2. Comportamiento de las tasas de interés

En Venezuela, la estructura de las tasas de interés del sistem a bancario nacional 
presenta un patrón bastante curioso. En prim er lugar destaca que, en prom edio, los 
diferentes tipos de interés de los diversos bancos e instituciones financieras pre
sentan una tendencia bastante sim ilar entre si, por no decir idéntica. Por supuesto, 
ello es un hecho totalm ente esperado en un mercado monetario donde las opera
ciones de expansión o restricción de la oferta monetaria, vía bonos cero cupón, tí
tulos de estabilización m onetaria o recientem ente con los DPN, m odifica (hacia 
arriba o hacia la baja) los tipos de interés de todo el sistema. Vale decir, que si 
evaluamos una serie histórica sobre el comportamiento de las tasas de interés, dis
crim inada por tipo banco o institución financiera, nos encontram os con que prácti
cam ente todas las tasas de interés de todos los bancos varían al mismo tiempo.

El segundo elem ento que merece atención, se refiere a las diferencias de nivel - 
no de tendencia- que existe entre las tasas de interés que cobran o pagan los dife
rentes bancos por sus operaciones activas com o pasivas. En otras palabras, se des
taca com o a pesar que todos los bancos presentan la m ism a tendencia en el com
portam iento de los tipos de interés, existe una alta dispersión entre los tipos de in
terés que mantienen los diferentes bancos de nuestro sistema. Esta alta dispersión 
en las tasas de interés puede ser resultado de las diferentes estructuras de costos 
operacionales, diferentes estructuras de depósitos y/o de carteras de créditos, entre 
otras.

A partir del análisis anterior, se pueden plantear hipótesis sobre el com porta
m iento de la banca nacional. Efectivam ente, las diferencias en cuanto a nivel de 
tasas de interés que existen en el sistem a -y los elem entos que resultan explicativos 
de tales diferencias- perm itirían inferir la existencia de diferentes m ercados o sub- 
m ercados dentro del sistem a bancario nacional, por lo que todo análisis sobre la 
estructura el grado o nivel de concentración o la dinám ica de com petencia pierde
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todo sentido y significación, a menos que ello se determine en cada uno de estos 
mercados o submercados en particular, y no sobre la totalidad del sistema, tal y 
como tradicionalmente ha sido abordado. Por supuesto, este planteamiento consti
tuye una hipótesis que requiere comprobación.

3. Evolución de ingresos financieros e ingresos operativos

Se ha podido constatar por medio de la información estadística disponible en 
los balances de publicación sobre el sistema bancario, que a partir del semestre en 
el cual fue realizado el acuerdo entre la banca nacional y el gobierno para la bús
queda de una reducción de las tasas de interés y del spread  bancario, se produce un 
proceso de recomposición en los ingresos percibidos por la instituciones financie
ras. En especifico, existe un paralelismo entre la caída del ingreso financiero y el 
incremento de los ingresos operativos. Este hecho es especialmente relevante entre 
los primeros cinco bancos del sistema financiero nacional (los cuales poseen en 
63,15% sobre las captaciones totales de la banca universal y comercial). El incre
mento promedio de los ingresos operativos de estos cinco bancos, del periodo 
comprendido entre junio de 1999 y diciembre de 1999 representa un 139,54%. Este 
incremento no encuentra justificación en una indexación a la inflación la cual se ha 
reducido en los últimos dos años de forma significativa. Los gráficos que se pre
sentan a continuación evidencian cómo a partir del acuerdo entre el gobierno y la 
banca (agosto de 1999) para reducir los niveles de tasas de interés y spread  banca
rio, se despliegan prácticas paralelas por parte de la banca nacional (representada 
por los primeros cinco bancos del sistema nacional); en especifico una recomposi
ción de los ingresos de la banca, cayendo los financieros e incrementándose los in
gresos operativos.

A raíz de la introducción del proyecto de la nueva Ley del Banco Central de 
Venezuela (el cual considera potestad del B.C.V el control tanto de tasas de interés 
como de tarifas y comisiones cobradas por la banca), se han producido ciertas de
claraciones de representantes de la banca nacional que evidencian inconsistencia. 
En este sentido, un representante de la banca comentó a la prensa: “la competencia 
es el mejor regulador, las tarifas dependen de la estructura de costos de cada insti
tución”. Siendo cierta esta hipótesis, no podría existir la posibilidad de un incre
mento paralelo de las comisiones y tarifas y por tanto de los ingresos imputados a 
las prestaciones de servicio, sino por el contrario debería evidenciarse una reduc
ción de tarifas y cobros, así como un constante mejoramiento en los servicios 
prestados por la banca en general (recordemos que no puede ser alegado la indexa
ción de las tarifas y comisiones, ya que la inflación en Venezuela ha venido cayen
do de forma obtenida, y el incremento de las comisiones y tarifas en algunos ren
glones superan el 300%). Es de esta manera que la propuesta de un mercado lati
noamericano financiero (al menos en algunos productos financieros), podrían dis
ciplinar la conducta nacional y por tanto el desempeño del sector, posibilitando un 
proceso de convergencia de las tasas de interés y del spread  bancario.

II. LA “DOCTRINA DE LOS EFECTOS” Y LAS ASIMETRIAS DE PODER

Muchos países han justificado sus acciones unilaterales y extraterritoriales, ante 
supuestas prácticas restrictivas a la libre competencia según sus normativas inter
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ñas, am paradas en lo que se ha denom inado la "doctrina de los efectos". Según esta 
doctrina o interpretación de la norm ativa nacional de com petencia, cualquier 
agente económico interno o externo puede ser sujeto de aplicación de la norma, 
sólo por afectar en térm inos económ icos a un agente económ ico nacional, es decir; 
que si los efectos de su acción repercuten en el m ercado nacional, se encuentra 
justificada una acción contra el agente económ ico que despliega la práctica restric
tiva. Ya son varios los países que am parándose en la m encionada doctrina han le
vantado procedim ientos adm inistrativos o medidas com pensatorias en contra de 
los presuntos infractores.

Este fenómeno ha sido evidenciado en países con importantes poderes y parti
cipación en el ám bito internacional. Lo anterior se traduce en que las asimetrías de 
poder internacional term inan siendo las “reglas internacionales” para la posible 
aplicación de normas nacionales a  nivel extraterritorial. En virtud de la problem áti
ca expuesta es que los autores justifican la concreción de unas normas supranacio- 
nales, que estandaricen las norm ativas Procom petencia a nivel internacional, evi
tando de esta m anera que los poderes que pudieran poseer algunas naciones puedan 
fungir com o el criterio evaluador y sancionador de prácticas supuestam ente res
trictivas a la libre competencia.

Con la firma de un acuerdo sobre las norm ativas de com petencia, se estaría 
evitando que la heterogeneidad de normativas e interpretaciones, así como las asi
metrías de poder se erijan como instrumentos neoproteccionistas en la actualidad y 
hacia el futuro. Ciertamente, tendrán que ser muchas las discusiones en pro de una 
estandarización de las normas de com petencia. En este sentido, una de las princi
pales discusiones será, si tal norm ativa significará la sujeción a reglas, vía la tipifi
cación explícita de las distintas conductas restrictivas, versus la no tipificación. 
Obsérvese que la no tipificación, da al interprete de la norma la discrecionalidad 
suficiente no solo para encuadrar alguna práctica dentro de la norma, sino que 
tam bién term ina significando la subjetividad del ser humano, que en este ám bito 
representa una de las debilidades del sistema, que de seguro levantará polém ica 
ante un eventual foro sobre la existencia de una norm a supranacional.

O tra de las razones que los autores justifican en la posibilidad del firmar una 
norm a supranacional de com petencia, está relacionada con el problem a que signifi
can las debilidades institucionales de los países en vías de desarrollo. La firm a de 
este acuerdo de norm as de com petencia, podría estar obligando a los encargados 
nacionales o internacionales de hacer cum plir la norm a a aplicarla independiente
m ente de las presiones internas ejercidas por los grupos de poder. De no ser así, se 
estaría violando una norm a internacional y muchos pudieran ser los mecanism os 
coercitivos internacionales para que ninguna práctica tenga un tratam iento laxo por 
parte de los encargados de aplicar la norma.

La existencia de normas supranacionales, podría constituir una impermeabili- 
zación a las debilidades institucionales, potenciadas por las asimetrías de poder 
entre los agentes económ icos nacionales, evitándose de esta m anera la discreción 
hacia agentes que no cuentan con los poderes de negociación de los grandes (eco
nóm ica y politicamente).



III. MERCADOS INTEGRADOS Y LA NECESIDAD DE REGULACIONES SUPRA-
NACIONALES

Para introducir el tema de un posible m ercado financiero integrado latinoam eri
cano, y la necesidad de normas que lo rijan, es importante dejar claro cuales son las 
posibilidades de intervención del Estado en cualquier sector económico. La parti
cipación o intervención del Estado en el sector de servicios financieros en específi
co, puede llevarse a cabo por medio de cuatro vías:

1. La gestión pública m acroeconóm ica

2. Las reglam entaciones cautelares

3. Reglam entos no cautelares (carteras agrícolas con tasas preferenciales)

4. Liberación del comercio

La primera, aunque parezca obvia es importante m encionarla en prim er lugar, 
visto que el diseño de políticas públicas y económicas, definitivam ente afecta a 
cualquiera de los sectores económ icos que operen en una econom ía nacional. En 
segundo lugar, por lo que significa su diseño y aplicación, en térm inos de un p ro
yecto de país que no solo presente en un futuro un crecimiento económ ico sosteni- 
ble, sino a la vez un desarrollo económico Este tipo de políticas quedan totalm ente 
al m argen del ám bito del AGCS (Acuerdo General de Com ercio de Servicios).

La segunda forma de intervención m encionada (reglam entaciones cautelares), 
se lleva a cabo por medio del dictam en y aplicación de normas cautelares por parte 
del Estado y en específico, por las instituciones facultades legalm ente para tal fin. 
En este sentido, queremos reproducir el siguiente texto:

"La m ayoría de las instituciones financieras (los bancos por excelencia) prestan 
al público en general ciertos servicios de liquidez y medios de pago considerados 
com o singulares o únicos. Ahora bien, los agentes económ icos en general a dife
rencia de profesionales especializados o inversores profesionales, no poseen los 
m edios inform ativos y analíticos necesarios para evaluar la seguridad y la solidez 
de las instituciones financieras (es decir, si los bancos pueden proteger sus aho
rros). Adicionalm ente, las instituciones financieras privadas (los bancos universa
les, com erciales, entidades de ahorro y préstamo, etc.), suministran a sus usuarios 
un bien público (el acceso a un sistem a de pago seguro y eficiente). Estas dos ra
zones (la protección de los depositantes y la seguridad y la eficiencia del sistem a 
de pago) han justificado tradícionalm ente la intervención pública en las actividades 
bancarias"1. N o solo existen norm as cautelares internas, com o la Ley de Bancos y 
O tras Instituciones Financieras, así com o las distintas resoluciones hacia el sector, 
tam bién existen normas internacionales cono las em anadas del Com ité de Basilea, 
sobre requerim ientos mínimos de capital y otros requerim ientos mínimos razona
bles, que garanticen la viabilidad del sistem a financiero. Este tipo de medidas o 
norm as no se requieren consignar en las listas de com prom isos específicos de los 
M iem bros en la AGCS ya que no son consideradas violaciones o lim itaciones al 
acceso a los m ercados ni al trato nacional.
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El tercer tipo de intervención del Estado en los sistemas financieros puede ser 
por medio del dictam en de normas no cautelares, com o pudieran ser requerim ien
tos mínimos en los montos de restamos a sectores que sean considerados sensibles, 
como el agrícola, y en especifico en ciertos rubros considerados bandera. También 
en estas disposiciones puede ser considerados tratamiento especial hacia este tipo 
de sectores, com o pudiera ser tasas preferenciales. Si este tipo de normas no son 
discriminatorias, ni están diseñadas para restringir el acceso de los potenciales ofe
rentes al mercado, entonces, este tipo de medidas no cautelares están com prendidas 
en el ám bito de las disciplinas del artículo VI del AGCS. Este artículo tiene por 
finalidad asegurar que las reglam entaciones nacionales relativas a prescripciones y 
procedim ientos en materia de títulos de aptitud, normas técnicas y prescripciones 
en materia de licencias com erciales no constituyan obstáculos innecesarios al co
mercio.

Por último, tenem os la intervención de política referida a la liberalización del 
comercio. Las restricciones com erciales encam inadas a impedir establecim iento en 
el país de oferentes extranjeros se servicios o la oferta extranjera de servicios trans- 
fronterizo, son el algunos casos com ún práctica de los gobiernos. En este sentido, 
la reducción y eliminación de este tipo de políticas o medidas constituyen el obje
tivo central de los esfuerzos en la concreción del AGCS. Este tipo de limitaciones 
deben indicarse con respecto a cada uno de los cuatro modos de suministro: trans- 
ffonterizo, consum o extranjero, presencia comercial y movim iento de personas fí
sicas.

Ante la posibilidad de prom over y crear un mercado financiero integrado lati
noam ericano, debe pensarse cuáles son las bondades de una apertura com ercial, 
que incrementando la dinám ica del sector pueda traducirse en:

1 .Efectos sobre los gustos y las preferencias de los consumidores.

2. Posibilita la incorporación de progreso técnico a los procesos productivos 
existentes.

3. Posibilita el descubrim iento y aprovecham iento de nuevos segmentos de 
mercado.

4. Posibilita, gracias a técnicas de ingeniería de reversa, el duplicar o imitar 
productos importados o de producción interna por capital extranjero.

Cada una de las bondades anteriorm ente mencionadas pueden ser utilizadas 
com o argum entos suficientes, para validar un sistem a financiero latinoamericano, o 
uno de m ayor alcance (en la búsqueda de tecnologías de punta en el sector).

Parte de los argumentos que se han utilizados a favor de la apertura com ercial 
son las distorsiones o debilidades de la protección arancelaria que ha sido utilizada 
para desarrollar una política de industrialización sustitutiva de importaciones. En
tre estas distorsiones encontramos:

Las barreras arancelarias han fungido com o cortinas para aquellos grupos de 
poder que su ineficiencia hubiesen im posibilitado su propia subsistencia ante una 
com petencia internacional. Existe el riesgo de que las industrias no lleguen a m a
durar a un nivel com petitivo internacional, es decir, que no lleguen a desarrollarse 
y se atrofien, quedándose en una etapa infante.



Por último lo beneficioso que puede significar un protección arancelaria para 
los productores nacionales, contrariam ente para los consum idores se puede traducir 
en altos precios y calidades inferiores a los productos internacionales.

Otro hecho que justifica la apertura económica, es que el Estado por medio del 
gasto público, de la sobrevaluación de la moneda, de tasas im positivas internas y al 
com ercio internacional han creado una estructura redistributiva de la renta petrole
ra, a favor de ciertos grupos de poder. Por su capacidad de negociación ante el Es
tado, estos grupos de poder han podido aprovechar cada uno de los distintos pro
yectos políticos y quinquenios presidenciales a su favor. Esto evidencia las debili
dades institucionales presentes en la sociedad venezolana.

La posibilidad de prom over y crear un sistem a financiero latinoamericano pue
de significar la posibilidad de disciplinar los resultados paradójicos del sistema fi
nanciero venezolano de alta rentabilidad con altos gastos de transform ación N ive
les internos de altos gastos de transform ación, pueden ser explicados por dos vías. 
La prim era de ellas, llam ada a colación por los banqueros, es que el sistema finan
ciero venezolano es muy ineficiente. La segunda representa la posibilidad de que 
los abultados m ontos de gastos de transform ación sean artificios contables que 
ocultan rentabilidades mucho m ayores a  las expresadas en las publicaciones de los 
índices financieros.

En todo caso, e independientemente de cual sea la naturaleza nominal de tales 
datos o informaciones, esta situación viene explicada por la escasa com petencia 
presente en el sistem a financiero venezolano. Las altas barreras de entrada reducen 
el nivel de contestabilidad del m ercado o la com petencia efectiva en el mismo. La 
poca profundidad del m ercado financiero venezolano, ante un proceso de desm o
netización sostenido, altas barreras de entradas tanto juríd icas com o económicas, 
así com o prácticas colusivas o al menos conductas y prácticas "tipo vida fácil” , ca
racterizan a nuestro m ercado financiero como poco contestable, poco competido, e 
ineficiente, en el sentido social que significa la función de intermediación financie
ra a buen nivel y a tasas dem andables.

Es posible que la banca haya entendido que gran parte de la econom ía venezo
lana se encuentra y se ha m antenido sostenida sobre una sustancial renta petrolera, 
tom ando entonces, la decisión de increm entar las tasas de interés activas a niveles 
que solo una actividad productiva o económ ica que goce de semejantes rentas pue
dan tener acceso por capacidad de pago. La hipótesis anterior se valida en m o
m entos como los actuales en que existen altos precios petroleros y por tanto el sis
tem a financiero cuenta con recursos suficientes para colocarlos en créditos, lo que 
significa que el "libre" juego  de la oferta y la dem anda debería hacer caer las tasas 
activas a  niveles mucho m enores de los actuales. Que no suceda lo anterior, signi
fica que existen fallas o conductas de m ercado que imposibilitan la reducción de 
las tasas de interés.

Con la prom oción y creación de un sistem a financiero integrado latinoam eri
cano, los em presarios venezolanos no tendrían que pagar las altas tasas de interés 
que pagan en Venezuela y posiblem ente podrían pedir prestam os a financistas chi
lenos o argentinos (por m encionar cualquier país latinoam ericano) pagando una 
m enor tasa de interés, aún ponderando el riesgo país, tal y com o lo han intentado 
aducir los banqueros. A su vez, los depositantes venezolanos podrán gozar de m e



jo res  tasas que las pagadas por instrumentos internos, que lo que ofrecen son sis
tem as de rifas de probabilidad e información incierta. Esto perm itiría disciplinar el 
m ercado financiero interno, lo que posiblem ente devengue en un proceso de con
vergencia de alto sp re a d y  niveles de tasas de interés internos a los prom edios de la 
región (que por cierto se encuentran por debajo de los nacionales).

Este espacio integrado de intermediación financiera y funciones bancarias, no 
solo puede actuar com o disciplinador de las conductas y resultados del sistema 
bancario nacional, sino también ofrecer a los dem andantes una m ayor am plitud y 
variedad de productos financieros. En este sentido, algo curioso se presenta, con 
relación a las rondas de negociaciones de la OM C en temas de servicios y en espe
cífico de servicios financieros.

Tal circunstancia está constituida por el hecho que los funcionarios negociado
res ante la OM C sean en alguna proporción em pleados de la Superintendencia de 
Bancos. Esto quiere decir, que ante una posibilidad de prom ócionar y crear un 
m ercado financiero integrado o Latinoamericano, la posición de la Superintenden
cia, justificada por la negación de pérdida de poder, buscará resguardar las institu
ciones financieras nacionales ante la com petencia externa (lo cual no es ninguna 
sorpresa ante las debilidades y dependencias institucionales de los organism os o 
instituciones fiscalizadores y reguladores a las instituciones supervisadas), o tendrá 
en el m ejor de los casos, una actitud pasiva. La posibilidad de crear un mercado 
financiero integrado requeriría de la creación de normas supranacionales de regu
lación y fiscalización, ante las cuales, cualquier Superintendencia de bancos busca
rá resguardarse evitando tal integración.

En la actualidad están próximas a discutirse en G inebra (en la OM C), las posi
ciones de los países miem bros sobre térm inos y/o condiciones ante la posibilidad 
de firm ar un acuerdo sobre servicios, dentro de los cuales se encuentra los servi
cios financieros. Esta reunión y las subsiguientes representan la oportunidad para 
V enezuela de prom over un m ercado financiero integrado que perm ita a  la econo
m ía venezolana contar con niveles de tasas de interés y de spread  bancario a  me
diano plazo incentivadoras para su crecimiento. En este sentido deber dejarse a un 
lado toda atadura proteccionista ya que ante el fracaso de la estructura del sistema, 
de la regulación existente y su aplicación en térm inos de eficiencia interm ediadora 
que impulse el crecim iento económico, se justifica un oxígeno financiero im porta
do para nuestros em presarios, así com o para nuestros consumidores.

Es importante tener en cuenta, que una apertura al com ercio internacional es 
una estrategia que busca el mismo objetivo que el perseguido por la política de 
com petencia, entendido cóm o la eficiencia económ ica e increm ento del bienestar 
social. Ante circunstancias de apertura (reducción de las barreras al com ercio y a la 
inversión), puede ser impedida por los afectados, en prim era instancia haciendo 
presión al Estado para el levantamiento de barreras implícitas, encubiertas y/o no 
arancelarias (que pueden venir expresadas por normas internas exclusionarias o 
discrim inatorias ante extranjeros). Y su segunda forma de manifestación, es por 
m edio de prácticas anticom petitivas. Lo anterior significa que es necesario realizar 
un esfuerzo arm onizador de las políticas de apertura de servicios financieros y las 
norm as y políticas de com petencia y aún más importantes la fortaleza de nuestros 
representantes del estado ante estas propuestas y las posibilidades de negociarlas,



en el sentido de que puedan desligarse a los grupos de poder, en la búsqueda de un 
bienestar social mayor.

En la lista de com prom isos suscrita en 1997 sobre servicios financieros, Vene
zuela no consolidó los servicios de la banca en los modos uno y dos, entendiéndose 
por estos comercio transfronterizo y  consumo en el exterior respectivamente. Esto 
significa que las barreras económ icas para presencia comercial son tan elevadas 
que nuestro m ercado es poco competitivo, y de hecho esto explica la paradoja pre
sente en nuestro m ercado financiero de altas rentabilidades con altísimos gastos de 
transform ación (alta "ineficiencia"). Los autores son partidarios de incluir ciertos 
servicios financieros en los modos uno y dos, de m anera que puede disciplinar un 
m ercado oligopólico que disfruta y saca provecho de sus poderes de mercado.

IV. EL PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACION DE LAS POLITI
CAS DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS INTEGRADOS

La propuesta más am biciosa en el tem a de la regulación de com petencia y la 
prevención de prácticas anticom petitivas es el logro de una disciplina m ultilateral. 
Sin em bargo, pareciera que en el ám bito global no están claras cuáles son las nor
mas de com petencia que deben formar parte de una disciplina multilateral: arm oni
zar las políticas nacionales, la extraterritorialidad, la relación entre las normas de 
com petencia y las disposiciones antidum ping, la posición de dom inio en los m er
cados nacionales de los países en desarrollo, entre otros temas.

La principal ventaja que ofrece el logro de una política global de com petencia 
es la solución de la problem ática que representa actualm ente el tratam iento del te
m a en la  actualidad en el m arco de la O M C, puesto que tales disposiciones se en
cuentran dispersas en varios de los acuerdos multilaterales vigentes. La inclusión 
en una norm ativa global de conceptos básicos relativos a la m ateria de libre com 
petencia com o lo son posición de dominio, poder monopólico, poder de mercado, 
m ercado relevante, entre otras, perm itirían el logro de la transparencia en la apli
cación de las propias políticas.

El tratam iento del tem a a partir de límites bien definidos ahorraría la actual di
ficultad de la interpretación de las cláusulas relativas al tem a que en la actualidad 
se m ezclan con otros asuntos sustantivos que han sido adoptados multilateralm ente 
para la resolución de los conflictos com erciales que se habían presentado con ma
yor frecuencia en otros tiem pos, entre países com petidores. Es importante dejar 
claro, que de existir tal cuerpo norm ativo sería conveniente que el mismo se ajuste 
al m ecanism o de solución de controversias de la OM C, cuestión que supone una 
garantía para los países en desarrollo frente a los países con un m ayor volum en de 
com ercio.

Finalm ente, es m enester señalar, que cualquiera que sea el rumbo que tom en las 
próxim as discusiones sobre el tem a de com petencia desde una perspectiva m ulti
lateral, será necesario que prevalezcan condiciones especiales para la aplicación de 
las m ism as por parte de los países m enos adelantados o en desarrollo. Es así como, 
creem os necesario que se adopten tratos especiales y diferenciados para los m is
m os en las cuestiones sobre com petencia, tal com o lo ha señalado el Grupo Espe
cial de Expertos del Secretario General de la UNCTAD, en las reuniones celebradas 
en G inebra en 1998. En este sentido existen adelantos, aunque se trata de un do



cum ento legal no obligatorio negociado en la UNCTAD, se ha creado un docu
m ento que recoge los principios y normas equitativos convenidos m ultilateral
mente para el control de las prácticas com erciales restrictivas, aprobado en 1980, 
que debería ser defendido por los países en desarrollo en el ám bito de toda nego
ciación multilateral sobre este tem a, con el objeto de que puedan asegurarse la fle- 
xibilización en la aplicación de los regím enes de com petencia y la paulatina incor
poración a los mismos.

CONSIDERACIONES FINALES

Finalm ente, de lograr un entendim iento m ultilateral en materia de libre com 
petencia observam os que los países en desarrollo tendrían m ecanism os para con
trolar las fusiones internacionales, cuestión que en la actualidad sólo corresponde a 
las autoridades en m ateria de com petencia de las principales potencias comerciales. 
La adopción de normas m ultilaterales de com petencia im plicaría la transferencia 
de com petencias a un órgano supranacional, sin em bargo, queda por resolver el 
dilem a si ese órgano es la OM C u otra autoridad mundial para la m ateria de com 
petencia.

Por otra parte, un óptim o resultado de la posibles negociaciones multilaterales 
sobre com petencia, estaría basado en la iniciación de las mismas con los tem as en 
los cuales exista un consenso m ultilateral hasta el momento, com o lo es el caso de 
los cárteles internacionales duros, y desplazar las discusiones en las cuales existen 
m ayores desacuerdos para una etapa final (restricciones verticales, abuso de posi
ciones dominantes). Asimismo, es necesario que los países m enos adelantados se 
com prom etan en la implementación de norm ativas internas de com petencia y en la 
aplicación rigurosa de la norm ativa interna ya existente.

La creación de un mercado financiero integrado perm itiría disciplinar el pobre 
desem peño del sistem a bancario nacional en térm inos de intermediación financie
ra. Pero este m ercado integrado, requerirá de normas supranacionales que lo nor
men y eviten acciones que pongan en peligro su estabilidad, así com o acciones que 
lim iten los beneficios que se traducen de un m ercado en com petencia.

Las reglas supranacionales expuestas supra, representan la ventaja de desligar
nos de presiones de poder internas que resulten discrim inatorias para los grupos 
poco poder de negociación. Tam bién perm itirá la transparencia necesaria para que 
la apertura se traduzca en un incremento del com ercio de servicios financieros por 
medio de todos los cuatro m odos de suministro, potenciándose de esta m anera las 
ventajas com parativas y com petitivas del sector financiero en cada uno de los paí
ses, m ientras que se produce un erecto de convergencia hacia los m enores niveles 
de spread  bancario y  tasas de interés de la región.




