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Cuando Anatoly B. Chubáis fue puesto a cargo del Comité Estatal de Gestión de la Propiedad Estatal (GKI) en octubre de 1991, la privatización no era una prioridad en la
agenda de reformas de Rusia. La liberalización de precios y el control presupuestario
eran las principales prioridades. Los políticos y el público debatían si Rusia debía privatizar en absoluto antes de resolver los problemas macroeconómicos. No existía ningún programa de privatización en ese momento. De hecho, el propio nombre de Chubáis reflejaba la ambivalencia del gobierno sobre la cuestión de la privatización.
Un año y medio después, la privatización se ha convertido en la reforma más exitosa
de Rusia. En septiembre de 1993, más del 20% de los trabajadores industriales rusos
estaban empleados por empresas privatizadas. La privatización se extendió aún más
en empresas de servicios. Más del 60% del pueblo ruso apoyó la privatización, y Chubáis se convirtió en uno de los políticos más conocidos.
En el presente documento, tratamos de describir y evaluar el progreso de privatización
en Rusia. Hacerlo en este punto plantea el obvio problema del tiempo. La privatización
en Rusia es extremadamente joven. Lo que se ha logrado es, en gran medida, una transferencia formal de propiedad del flujo de caja y de derechos de control de algunas empresas del Estado a entidades privadas. Los cambios reales en la operación de las empresas apenas han comenzado. Por lo tanto, no podemos evaluar el progreso de la privatización rusa sobre la base de la mejora real de la eficiencia que ha proporcionado.
En cambio, es preciso utilizar un criterio más subjetivo para evaluar los logros de la
privatización, a saber, nuestra estimación fundamentada de la probabilidad de que la
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privatización conduzca a la reestructuración de las empresas privatizadas. Sostenemos
que el requisito previo clave para una reestructuración es la despolitización de las empresas, lo que significa un cambio en su conducta, pasando de satisfacer la voluntad de
los políticos a maximizar sus beneficios. En este trabajo, tratamos de evaluar si la privatización en Rusia es de hecho una despolitización de empresas estatales.
La segunda sección presenta nuestro caso para examinar la despolitización para predecir el éxito de la reestructuración. Sostenemos que, en la mayoría de los países, los
políticos tratan de influir en las empresas para que persigan objetivos políticos, como
contrataciones excesivas o la ubicación en determinadas zonas. Los gerentes de las empresas consiguen subsidios del tesoro público a cambio de abordar estos objetivos políticos. El resultado de esta politización de las empresas es ineficiencia en las empresas
públicas. Sostenemos que la privatización es sólo uno de varios trámites que hacen más
costoso que los políticos influyan en las empresas. En este sentido, la privatización reduce la cantidad de ineficiencia que las empresas aceptan para satisfacer a los políticos,
pero no hace que las empresas sean plenamente eficientes. Crear competencia en el
mercado de productos, mejorar la gestión empresarial y eliminar el control político de
la asignación de capital son otras medidas importantes que aumentan el costo de la
influencia política. Un mensaje importante de la segunda sección es que los debates
sobre si la privatización, la corporativización o cualquier otra medida única es suficiente para hacer que las empresas sean eficientes no tienen sentido: se trata de medidas parciales de despolitización.
En la tercera sección, discutimos el diseño del programa de privatización ruso a la luz
del objetivo de despolitización. En particular, discutimos por qué Rusia optó por la
privatización mediante vouchers (o vales), en lugar de un esquema de fondos mutuos
de estilo polaco. También mostramos que, aparte de sus objetivos, el programa ruso
estuvo en gran medida determinado por las limitaciones políticas de lo que era factible.
En la cuarta sección se presentan los hechos básicos de la privatización rusa, incluidas
algunas evidencias sobre su extraordinaria rapidez. También abordamos un importante rompecabezas que plantean las pruebas, a saber, la notablemente baja valoración
de las empresas rusas en el mercado.
En las secciones quinta, sexta y séptima, miramos más allá de la privatización y nos
preguntamos qué otros mecanismos pueden reducir la influencia política en las empresas. En la quinta sección se describe brevemente el estado disímil de competencia
en el mercado de productos en Rusia. En la sexta sección se examina la gobernanza de
las empresas mediante participaciones en el capital. Presentamos algunas evidencias
de encuestas que sugieren que la privatización en Rusia está dando lugar a una muy
importante propiedad por parte de gerentes y trabajadores, y a una cierta propiedad
por parte de grandes accionistas externos. Si bien parte de la propiedad de directivos y
de personas ajenas a la empresa es motivo de optimismo, el grado de arraigo de personas con información privilegiada suscita preocupación acerca de futuras reestructura-
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ciones. En la séptima sección, pasamos a considerar la despolitización de los mecanismos de oferta de capital como un paso hacia la despolitización de las empresas. Primero describimos los actuales mecanismos de asignación de capital en Rusia, que siguen siendo principalmente políticos y dominados por las prácticas de financiación del
gobierno y el banco central. Los bancos comerciales sólo desempeñan un papel menor
en la asignación de capital. También describimos el papel de la estabilización macroeconómica y de la ayuda extranjera en la despolitización de la asignación de capital en
Rusia. La evidencia en las secciones sexta y séptima sugiere que, en un futuro próximo,
si la asignación de capital ha de contribuir a la despolitización de las empresas, debería
evitar el uso de bancos comerciales altamente politizados.
En la octava sección se presentan algunos indicios sobre los efectos políticos de la privatización rusa. En particular, incluimos resultados que sugieren que la privatización
pudo haber ayudado al Presidente Boris Yeltsin a ganar el crucial referéndum del 25
de abril, en el que el pueblo ruso lo respaldó a él y a las reformas. Concluimos en la
novena sección resumiendo nuestras conclusiones.
Objetivos de la Privatización
Para centrarse en los objetivos de la privatización, es útil empezar por preguntar qué
es lo que está mal en las empresas públicas y por qué. En la pregunta de qué es lo que
está mal, hay mucho acuerdo: las empresas públicas son ineficientes. Emplean a demasiadas personas, producen bienes que los consumidores no desean, se localizan en
lugares económicamente ineficientes, no mejoran su capital social, etc. Si bien estos
problemas son particularmente graves en Europa oriental, las empresas públicas de
todo el mundo también brillan por su ineficiencia.1 Esta observación ya no es controvertida.
La pregunta de por qué las empresas públicas son ineficientes es más difícil de responder. Las finanzas públicas estándar comienzan con el supuesto de que los gobiernos
maximizan el bienestar social, y ven a las empresas públicas desde este punto de vista.
En particular, las empresas públicas son supuestamente eficientes desde el punto de
vista productivo, y de hecho curan los problemas de monopolio y externalidades causados por las empresas privadas.2 Como teoría positiva de la empresa pública, ésta fracasa miserablemente. Los trabajos más recientes continúan con el supuesto de un gobierno benévolo, pero sostienen que las empresas públicas son ineficientes porque el
gobierno está mal informado sobre su eficiencia, por lo que las subvenciona racionalmente para llevar a cabo proyectos inciertos.3 Estas teorías podrían explicar por qué
los gobiernos subsidian proyectos de investigación y desarrollo altamente inciertos o
contratos de defensa. Sin embargo, no tiene mucho sentido como explicación de la dramática ineficiencia de la agricultura pública, la minería del carbón y otras producciones
Mueller (1989) y Vining y Boardman (1992) estudian la evidencia sobre eficiencia relativa de empresas
públicas y privadas.
2 Atkinson y Stiglitz (1980).
3 Laffont y Tirole (1993) y Dewatripont y Maskin (1990).
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relativamente rutinarias. Los altos costos e ineficiencias de esas empresas son de conocimiento público, pero el gobierno aún ni siquiera insiste en su reestructuración.
Una teoría alternativa de la empresa pública sostiene que son ineficientes porque se
convierten en el medio por el que los políticos alcanzan sus objetivos políticos.4 Un
exceso de empleo, una localización en sitios económicamente ineficientes y un precio
insuficiente del producto ayudan a los políticos a conseguir votos o a evitar disturbios.
Por ejemplo, es plausible argumentar que el principal objetivo de los comunistas rusos
era asegurar su propia supervivencia frente a amenazas (percibidas) externas e internas. Muchos rasgos de la economía comunista se derivan de este supuesto. Las empresas estatales rusas producían tantos bienes militares porque los políticos se preocupaban por la seguridad y no por el bienestar social. El gobierno prodigó capital a empresas militares a expensas de empresas de productos de consumo por la misma razón. El
gobierno comunista invertía recursos en salud pública, pero no en atención sanitaria
para los ancianos, porque necesitaba soldados sanos y no porque fuera humanitario.
El gobierno comunista pedía a las empresas que emplearan a más personas porque
insistía en el pleno empleo para evitar el malestar social que pondría en riesgo su control. El gobierno creó grandes granjas colectivas para controlar a los campesinos y así
evitar la supuesta amenaza de ellos. Las empresas estatales producían grandes maquinarias agrícolas para asegurar que sólo estas grandes granjas estatales pudieran sobrevivir. Por lo tanto, una visión simplista de los objetivos políticos puede explicar en
cierta medida muchas de las ineficiencias de la economía soviética. Los ejemplos pueden multiplicarse y extenderse por todo el mundo. Las empresas públicas son ineficientes porque su ineficiencia sirve a los objetivos de los políticos.
Excepto en una economía de comando pura, los directivos - gerentes no necesitan hacer automáticamente lo que los políticos quieren que hagan. En su lugar, gerentes y
políticos negocian sobre lo que hace la empresa. Los objetivos de los gerentes suelen
estar más cerca de la maximización de beneficios que los de los políticos, aunque sólo
sea porque los gerentes quieren maximizar los recursos bajo su control. Para convencer
a los directivos de que persigan objetivos políticos, los políticos conceden subvenciones
a las empresas. A cambio de esos subsidios, los gerentes contratan personal extra, se
ubican en lugares económicamente ineficientes, etc. Nótese que la relación entre políticos y gerentes se describe mejor como una negociación: los gerentes podrían ser los
que acudan a los políticos y les pidan dinero, amenazando con despedir a los trabajadores si no obtienen fondos. Pero esa mendicidad sólo funciona cuando los políticos se
preocupan por el empleo. Dado que los políticos quieren algo más que beneficios de las
empresas, la negociación entre directivos y políticos da lugar a pagos de los gobiernos
a las empresas (subvenciones o restricciones presupuestarias blandas) a cambio de la
ineficiencia deseada.
Este marco tiene una consecuencia evidente para la privatización y otras políticas de
reestructuración. Concretamente, el objetivo de estas políticas debe ser modificar los
4
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términos de intercambio en el trato entre políticos y directivos, haciendo más caro para
los políticos comprar ineficiencias con subsidios. Para ello, el costo del político de hallar un dólar de subsidios debe aumentar, la capacidad de ese dólar de comprar ineficiencia extra debe disminuir, o ambas cosas. Cuando los subsidios sean más caros y
menos eficaces, los administradores harán menos para atender los objetivos de los políticos, y la empresa comenzará a reestructurarse. En el presente documento examinaremos la privatización y otras políticas desde esta perspectiva de despolitización.
La primera cuestión que hay que plantearse es si la reestructuración requiere realmente una privatización: es decir, un cambio en la propiedad de los flujos de caja de
las empresas estatales. A veces se argumenta que lo único realmente necesario es cambiar el control de los políticos a los directivos: en
otras palabras, corporativizar las empresas estatales.5 Una vez que cambia el control, los flujos de caja
pueden seguir siendo de propiedad pública siempre
que los directivos tengan algunos incentivos para
maximizar beneficios. Esos incentivos pueden provenir de contratos de incentivos a los directivos, de
la competencia en el mercado de productos o de políticas de crédito duro; estas cuestiones se examinarán más adelante. De hecho, en Polonia, muchas
empresas estatales han comenzado a reestructurarse en el régimen de competencia de mercados de
productos y de supervisión más estricta por parte
de bancos sin privatización.6 Esta evidencia sugiere
que la privatización de los flujos de caja no es necesaria para la reestructuración cuando se quita el
control a los políticos.
El modelo de despolitización esbozado más arriba
sugiere que la corporativización es uno de los pasos
clave que hace que los subsidios sean menos efectivos. Trasladando el control de los políticos a los directivos, la corporativización permite a los directivos extraer más superávit en el trato con los políticos. Si antes de la corporativización los políticos podían ordenar a las empresas, por ejemplo, que emplearan más personal, después de la corporativización deben pagarles para que lo hagan, lo que resulta más costoso. Dado que la corporativización
aumenta el costo de los políticos de lograr que las
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Para un análisis de la distinción entre derechos de flujo de caja y derechos de control en la caracterización de la propiedad, véase Grossman y Hart (1986).
6 Véase Pinto, Belka y Krajewski (1993) y Blanchard y Dambrowski (1993).
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empresas cumplan sus deseos, estimula la reestructuración. Pero la cantidad de reestructuración estimulada depende de otros factores que determinan los costos de la influencia política. Por ejemplo, en Polonia, después de la estabilización, la combinación
de corporativización y presupuestos estrictos redujo considerablemente los subsidios
a las empresas y estimuló la reestructuración. En
Rusia, la política monetaria no es tan estricta y,
por lo tanto, la eficacia de la corporativización por
sí misma sería probablemente mucho menor, porque los políticos tienen demasiado dinero para influir sobre las empresas. En términos más generales, la corporativización a menudo no ha dado lugar a una reestructuración significativa porque los
políticos han intentado recuperar su control sobre
las empresas.7 En un país como Rusia, donde los
mecanismos de influencia política son numerosos
y la demanda de influencia de los políticos es alta,
la corporativización por sí misma es una medida
bastante débil.
Robert Ward Vishny (n. 1959) Economista
estadounidense. Profesor de la cátedra de
Finanzas Myron S. Scholes en la Escuela
de negocios Booth, de la Universidad de
Chicago. En forma conjunta con Shleifer,
es autor de “La Mano que Agarra. Patologías del Gobierno y sus Curas”, donde describe que en muchos países, las instituciones del sector público imponen cargas a la
vida económica: impuestos pesados y arbitrarios que retrasan inversiones, reglamentaciones que enriquecen a burócratas
corruptos, empresas estatales que consumen la riqueza nacional, y las personas
más talentosas recurren a la búsqueda de
rentas en lugar de a actividades productivas. Como consecuencia de estas políticas
depredadoras, descritas como "la mano
que agarra" del estado, las economías se
estancan. Los autores describen muchas
de estas patologías de un gobierno de
mano que agarra, y examinan sus consecuencias para el crecimiento.

Por supuesto, en todas partes del mundo los políticos tratan de ejercer influencia sobre las empresas privadas, y mucho más sobre las empresas estatales, ofreciéndoles contratos de adquisición,
exenciones reglamentarias y fiscales y subvenciones directas a cambio de que cumplan objetivos
políticos. Entonces, ¿qué logra la privatización que
no logra la corporativización? ¿Cómo despolitiza
la privatización a las empresas? En primer lugar,
cuando los directivos y los accionistas reciben derechos sustanciales de flujo de caja, el costo de
convencer a las empresas de que sean ineficientes
por perseguir objetivos políticos aumenta porque
ahora les preocupan los beneficios perdidos por no
reestructurarse. Este efecto de incentivo hace que
a los políticos les resulte más caro conseguir lo que quieren y, por lo tanto, puede acelerar la reestructuración. En segundo lugar, en muchos casos, los mecanismos de influencia política sobre las empresas se desmantelan cuando las empresas son privatizadas. Por ejemplo, después de la privatización, se suprimen los ministerios. Este cambio elimina un sector político que quiere controlar la empresa (el ministerio) y dificulta
7 Nellis (1988) presenta

pruebas de que los contratos de incentivos de los directivos de empresas públicas
suelen ser revocados cuando los directivos empiezan a reestructurarse en serio y, por lo tanto, violan los
objetivos de los políticos. Después de que sus contratos son revocados, se les dice explícitamente a los
directivos que no despidan trabajadores, que continúen construyendo plantas donde los políticos quieran, y así sucesivamente. Los ejemplos de Nellis ilustran la fragilidad de la corporativización como estrategia de despolitización.
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el control por parte de los políticos desde el punto de vista operativo. En tercer lugar,
la privatización crea una circunscripción política de contribuyentes-propietarios que
se oponen a la interferencia del gobierno en la economía porque aumenta sus impuestos y reduce sus beneficios; esto contribuye a la despolitización a través de un mecanismo político, más que económico. Por todas estas razones, la privatización por sí
misma es una estrategia crítica de despolitización, y por tanto de reestructuración.
Más Allá de la Privatización
Por importante que sea la privatización para la despolitización, no es suficiente. Los
políticos intentan y a menudo consiguen que las empresas privadas persigan también
objetivos políticos. Por ejemplo, en Rusia, las empresas privatizadas siguen recibiendo
subsidios a cambio de mantener el empleo. En Italia, muchas empresas privadas mantienen estrechas relaciones con políticos. Otras medidas que promueven la despolitización deben complementar la privatización. En el presente documento se examinarán
tres estrategias fundamentales: la política de competencia, la gobernanza basada en
acciones y la asignación de capital.
En todo el mundo, la competencia en los mercados
de productos desempeña un rol fundamental en la
despolitización de las empresas. Cuando las empresas se enfrentan a rivales eficientes, deben ser
eficientes ellas mismas para sobrevivir en el mercado, o bien ser subsidiadas.8 Pero evitar que una
empresa ineficiente en un mercado competitivo
vaya a la quiebra es mucho más caro para un político que mantener a flote a un monopolio ineficiente que puede derrochar grandes rentas de monopolio antes de empezar a perder plata. Lamen- Maxim Boycko es profesor visitante de
economía en la Universidad de Harvard.
tablemente, los políticos se dan cuenta de que la Enseñó economía en la Universidad Estade Moscú y ha tenido afiliaciones de
competencia aumenta el costo para ellos de ejercer tal
investigación con el National Bureau of
influencia, y a menudo restringen la competencia Economic Research y el Instituto de EcoMundial y Relaciones Internacioen el mercado de productos mediante la acción po- nomía
nales, Rusia. Boycko desempeñó un papel
lítica. En primer lugar, los políticos suelen prote- principal en el diseño y la aplicación del
de privatización con vouchers
ger a las empresas nacionales de la competencia Programa
en Rusia en 1992-1994 y el programa de
tanto extranjera como nacional, lo que por su- estabilización macroeconómica en 1995.
puesto les deja con rentas que pueden disipar en
actividades políticamente deseables. En segundo lugar, los procedimientos de quiebra
suelen estar politizados y, por lo tanto, las empresas ineficientes son "rehabilitadas" en
lugar de permitirse la quiebra. Pero cuando los políticos no logran socavar la competencia, los beneficios de la reestructuración llegan rápidamente. En particular, Polonia
y la República Checa han hecho grandes progresos en la despolitización de empresas
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mediante la creación de un mercado competitivo, fomentando tanto la competencia
nacional como la apertura al comercio internacional.
El segundo mecanismo de despolitización importante es la gobernanza basada en acciones: la concesión de la propiedad de las acciones a los encargados activos de la adopción de decisiones. La gobernanza basada en acciones implica necesariamente una importante participación en la gestión. También se ve fomentada por las importantes participaciones de grandes inversores -también denominados inversores principales o inversores activos- que pueden presionar a los directivos para que reestructuren y resistan las presiones de los políticos.9 La dependencia de inversores básicos para la gobernanza ha caracterizado los programas de privatización en Francia, México y, más recientemente, la República Checa. Lamentablemente, los políticos también pueden perturbar el funcionamiento de este mecanismo de gobernanza impidiendo que los accionistas externos voten sus acciones o ejerzan de otro modo sus derechos de control.
El tercer mecanismo clave de despolitización es la sustitución de la asignación política
del capital por la asignación privada. Mientras la asignación de crédito en la economía
esté politizada, las empresas que atienden a los políticos, en lugar de a los accionistas,
conseguirán crédito. Las empresas en quiebra simplemente buscarán de los políticos
alivio a la deuda y a cambio satisfarán objetivos políticos. Incluso directivos que tienen
incentivos, ya sea por su propia propiedad o por la presión de grandes accionistas,
atenderán a los políticos a cambio de créditos y subsidios. El éxito de la reestructuración depende fundamentalmente de la despolitización de las políticas de crédito.
Esto requiere dos cosas. Primero, requiere eliminar los créditos blandos y los subsidios
gubernamentales, que históricamente han sido el mecanismo de control más efectivo
de los políticos. Pero los políticos no pueden ser controlados a menos que el dinero sea
controlado. Endurecer las restricciones presupuestarias de las empresas requiere la estabilización macroeconómica. En segundo lugar, la despolitización del capital requiere
que el capital esté disponible en condiciones de mercado. Si bien algunas reestructuraciones pueden tener lugar sin mucha inversión nueva (las empresas pueden despedir a
algunos empleados, cambiar su combinación de productos utilizando el equipo existente, reducir el desperdicio en inventarios, etc.), las reestructuraciones sustanciales
suelen requerir capital. Huelga decir que esta despolitización de la asignación de capital suele contar con la oposición de políticos, que tratan de controlar las políticas de
crédito mediante la regulación de la quiebra, control de los bancos y finanzas inflacionarias. Pero aunque conseguir que la asignación de capital privado sustituya a la asignación de capital político puede ser la tarea más difícil, es quizás la más significativa
para una eventual despolitización de las empresas.

Shleifer y Vishny (1986) destacan el papel de los grandes accionistas en la dirección de empresas en
Occidente. Frydman y Rapaczynski (1991), Lipton y Sachs (1990) y Blanchard y sus colegas (1991) presentan planes de privatización que ponen de relieve el papel fundamental de los grandes accionistas en
la gobernanza de las empresas privatizadas.
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En resumen, la reestructuración de la economía rusa requiere la despolitización de las
empresas. Esta estrategia debe aplicarse en muchos frentes, entre ellos la privatización,
la política de competencia, la gobernanza empresarial y la asignación de capital. Para
evaluar el probable éxito de la privatización rusa, tendremos que examinar los progresos realizados en todos esos frentes.
Objetivos Políticos de la Privatización
Aunque el objetivo económico último de la privatización es la reestructuración, la privatización es siempre y en todas partes un fenómeno político. El objetivo de los gobiernos que lanzan la privatización siempre es conseguir apoyo para los políticos reformistas (o conservadores). La privatización masiva se ajusta especialmente bien a este mandato porque la población en general la percibe como la única parte de la reforma económica que puede beneficiarla sin ambigüedades. A diferencia de la liberalización de
precios, el endurecimiento monetario y la reducción del gasto público, que imponen
costos penosos a algunas personas, la privatización asigna acciones a la población de
forma gratuita o a precios bajos, lo cual suele ser una medida popular. El apoyo político
a la privatización podría incluso extenderse a otras reformas, como la estabilización. Al
crear una clase de partidarios de la reforma y reducir el poder de sus oponentes, la
privatización puede cambiar el equilibrio político del país.
La necesidad de ganar apoyo para la reforma es el argumento político para privatizar
rápidamente. Si la privatización es lenta, los beneficios para la población son por definición pequeños, y por lo tanto el capital político que compran los reformistas también
es pequeño. La privatización rápida es una privatización que ofrece grandes beneficios
políticos desde el principio, exactamente lo que necesita un gobierno reformista. Críticos de la privatización rápida han argumentado que crea desempleo rápidamente y,
por lo tanto, agota el presupuesto del gobierno.10 Esto puede dar lugar a una oposición
política y a problemas económicos para una mayor privatización. Este argumento pasa
por alto dos puntos esenciales. En primer lugar, la privatización en Europa oriental es
intrínsecamente muy lenta. Si se retrasa más allá de lo que las fuerzas políticas internas
logran, se detendrá por completo. En segundo lugar, y lo que es más importante, una
privatización rápida compra enormes beneficios políticos y permite así que las reformas se profundicen.

El Programa de Privatización Ruso
El programa de privatización ruso fue diseñado para cumplir los objetivos mencionados anteriormente.11 Sin embargo, también fue diseñado en un ambiente político extremadamente hostil. Como resultado, el programa tuvo que acomodar las demandas
políticas y económicas de los diversos interesados en las empresas estatales, a fin de
Véase, por ejemplo, Aghion y Blanchard (1993).
Shleifer y Vishny (1992) y Boycko y Shleifer (1993) presentan algunas ideas que fueron incluidas en el
programa. Se encuentra una descripción legal en Frydman, Rapaczynski y Earle (1993).
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obtener su apoyo o, al menos, impedir su oposición activa. Entre los principales interesados figuraban los gerentes y empleados de empresas cuyos grupos de presión controlaban el parlamento y que a su vez controlaban efectivamente las empresas estatales
en la transición, y los gobiernos locales, que ganaban gran parte de la influencia política
sobre las empresas que el centro perdía. En la segunda parte de esta sección se explica
cómo estas limitaciones dieron forma al programa de privatización.
Descripción del Programa
Como primer paso, el programa dividió las empresas en las que se venderían principalmente por dinero en efectivo por parte de los gobiernos locales y las que entrarían
en el programa de privatización masiva. De esta manera, la mayoría de los pequeños
comercios y algunas empresas más pequeñas fueron inmediatamente asignados a los
gobiernos locales, que reclamaron los ingresos de la privatización en pequeña escala
como su principal concesión (aunque más tarde, los pequeños comercios se vendieron
también por vouchers).
Como segundo paso, el programa delineó las empresas más grandes en aquellas sujetas
a privatización obligatoria, aquellas sujetas a privatización con permiso del ministerio
de privatización, aquellas que requerían aprobación del gobierno para la privatización
y aquellas cuya privatización fue prohibida. La privatización compulsiva incluía empresas de industrias ligeras, como la textil, la alimentaria y la del mueble. Las empresas
que requerían la aprobación del GKI tendían a ser empresas algo más grandes, pero no
operaban en ninguna de las industrias estratégicas importantes. Las empresas importantes de la mayoría de las industrias estratégicas, como las de recursos naturales y
defensa, sólo podían ser privatizadas con el consentimiento de todo el gobierno. Dada
la composición antirreformista del gobierno en 1993, esta restricción significó que estas empresas en general no podrían ser privatizadas. Aunque una parte de su capital
pudiera ser de propiedad privada, el control siempre quedaba en manos de los políticos. Por último, algunas empresas, incluidas las dedicadas a la exploración espacial, la
salud y la educación, no podían ser privatizadas en absoluto.
Como tercer paso, todas las empresas grandes y medianas (excepto las de la última
lista) debían ser corporativizadas.12 Es decir, debían reinscribirse como sociedades
anónimas con todo el capital social propiedad del gobierno, adoptar un estatuto corporativo y nombrar una junta directiva. Inicialmente, la junta incluiría representantes
del fondo de propiedades (la agencia de ventas del gobierno), la dirección, los trabajadores, los proveedores y los clientes. El decreto de corporativización, firmado por el
Presidente Yeltsin en junio de 1992, fue considerado correctamente como el primer
gran paso hacia la posterior privatización de empresas estatales.
Junto con la corporatización, las divisiones de las empresas estatales tenían derecho a
separarse del holding y a independizarse. Esto resultó ser bastante difícil debido a la
resistencia de la dirección del holding y de los funcionarios locales, que preferían tratar
12

Sachs (1992) presenta los argumentos para la corporativización.
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con empresas más grandes. No obstante, esas escisiones se produjeron en muchos casos.
Una vez que una empresa se corporativiza, sus gerentes y trabajadores han de elegir
entre tres opciones de privatización. La primera opción (variante 1) daba a los trabajadores el 25 por ciento de sus acciones de la empresa de forma gratuita, pero hacía que
estas acciones no tuvieran derecho a voto. Los altos directivos podían comprar el 5%
de las acciones al precio nominal. Además, después de la privatización, los trabajadores
y los gerentes podrían obtener un 10 por ciento adicional con un 30 por ciento de descuento sobre el valor contable a través de algo que se asemeje a un plan de propiedad
de acciones para empleados (ESOP). La segunda opción (variante 2) daba a los gerentes y a los trabajadores en conjunto el 51% del capital social, todos con derecho a voto,
a un precio nominal de 1,7 veces el valor contable de los activos de julio de 1992. Esto,
por supuesto, representaba un precio muy bajo en relación con el valor de mercado de
estos activos en un entorno altamente inflacionario. Los trabajadores podían pagar
esas acciones en efectivo, con vouchers (que se examinarán más adelante), o mediante
las ganancias retenidas de la empresa, y podían pagar en un período de tiempo relativamente corto. Como en la primera opción, un 5 por ciento adicional de acciones podría ser obtenido por los gerentes y los trabajadores a precios bajos a través de ESOP.
Por último, una tercera opción (variante 3), impuesta por el grupo de presión de los
directivos en el Parlamento, permitía a éstos comprar hasta el 40% de las acciones a
precios muy bajos si prometían no quebrar. Por diversas razones, esta opción apenas
se ha utilizado.13
Una vez que los gerentes y los trabajadores seleccionaban su opción de beneficios, podían presentar un plan de privatización que describía cómo se iba a vender el resto de
las acciones. Si bien algunas empresas quedan sujetas a una privatización compulsiva,
en la práctica, la presentación de los planes de privatización es casi siempre voluntaria.
La principal forma de venta de acciones en Rusia es a través de subastas de acciones
por vouchers. A cada persona en Rusia se le ofreció un voucher de privatización por
una pequeña cuota, y la mayoría de la gente lo cogió. El vale tenía una denominación
de 10.000 rublos, se suponía que expiraba a fines de 1993, y era libremente negociable.14 Este voucher podría luego servir como el único medio de pago permitido en las
subastas de acciones de las empresas en proceso de privatización. Cada empresa privatizadora entra en su subasta individual de vales en la ciudad en que tiene su sede; se
establecieron sistemas para permitir a las personas comprar acciones de empresas situadas en otras ciudades. La puja en estas subastas es muy fácil: el principal tipo de
oferta es presentar el voucher y conseguir cuantas acciones compre al precio de equilibrio. Debido a que los vouchers son negociables, algunos inversionistas adquirirán bloques de vouchers y pujarán por grandes bloques de acciones. En una empresa típica,
hasta el 30% de las acciones son vendidas en subastas de vouchers, aunque se venden
participaciones más pequeñas en empresas "estratégicas" que son privatizadas.
13
14

Véase Frydman, Rapaczynski y Earle (1993, págs. 55 a 57).
Véase Frydman, Rapaczynski y Earle (1993, pág. 67).
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La privatización mediante vouchers fue claramente la característica que definió el programa ruso. Se eligió en lugar del plan alternativo de privatización masiva mediante
fondos mutuos por cuatro razones, enumeradas por orden de importancia creciente.15
En primer lugar, un plan de fondos mutuos sería demasiado difícil de aplicar tecnológicamente en Rusia. En segundo lugar, se esperaba que los vales hicieran participar
más activamente a la gente en la privatización, dándoles la posibilidad de elegir en qué
invertir, y por lo tanto que la privatización fuera más popular para el público que un
plan de fondos de inversión, que no implica elección. En tercer lugar, un plan de fondos
de inversión que impusiera grandes accionistas a los directivos habría suscitado una
seria oposición del grupo de presión de los directivos, lo que habría dificultado la aplicación del programa. En cuarto lugar, existía una gran preocupación en Rusia de que
los grandes fondos mutuos patrocinados por el Estado que poseían grandes participaciones en empresas rusas se politizasen y, por tanto, no pudiesen aplicar las políticas
de reestructuración. Por estas cuatro razones, Rusia renunció a la ventaja de tener
grandes accionistas en fondos mutuos de estilo polaco y optó por un programa de privatización de vouchers.16
El destino de las acciones no asignadas a trabajadores ni vendidas en subastas de vouchers sigue siendo incierto. Un 5% del número de acciones vendidas en una subasta de
vouchers puede ser vendido posteriormente por parte de fondos de propiedad (oficinas
del gobierno local que venden las acciones) en efectivo, y el ingreso se utilizará para
compensar los gastos de la privatización, así como para pagar bonificaciones a los burócratas. Este enfoque resultó ser muy popular entre los fondos de propiedad que quieren vender más por el dinero que pueden retener. Otra estrategia incorporada en el
programa de privatización fue la venta de acciones mediante licitaciones de inversión
a inversores nacionales o extranjeros, en las que el medio de pago serían compromisos
de inversión, en lugar de vouchers o dinero en efectivo. En la práctica, esta estrategia
a menudo se ha traducido en la entrega de acciones a directivos, sus familiares y amigos. En otros casos, algunas acciones pueden, en principio, ser retenidas por el gobierno por algún período de tiempo. En otros casos, el gobierno puede destinar las acciones a asociaciones industriales y grupos financiero-industriales; hablaremos de ello
más adelante. En la mayoría de las empresas, la privatización del último 20% de las
acciones no se especificó plenamente en el plan de privatización, por lo que las acciones
permanecen en los fondos de propiedad controlados por el gobierno.
El Programa a la Luz de las Limitaciones que Enfrentó
El diseño del programa reflejaba claramente las limitaciones políticas. Como mostramos a continuación, la mayoría de las partes interesadas recibieron importantes concesiones. Los gobiernos locales obtuvieron el control de la privatización en pequeña
El caso del plan de fondos mutuos es presentado por Lipton y Sachs (1990). En el contexto de Rusia,
Sachs (1992) sugiere que la elección de un programa de privatización masiva no es importante mientras
ese programa se aplique realmente.
16 En Frydman y Rapaczynski (1991) y Boycko, Shleifer y Vishny (1993b) figura un análisis más detallado
de la opción planes de vouchers versus planes de fondos de inversión.
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escala, así como la mayor parte de los ingresos derivados de ella. También habrían recibido ingresos de la privatización en gran escala, salvo que los medios de pago eran
vouchers. Lo más importante es que las subastas de vouchers se llevaron a cabo a nivel
local, lo que dio a los gobiernos locales una oportunidad limitada de excluir a forasteros
indeseables. Gracias a esas concesiones, los gobiernos locales en la mayoría de los casos
no se resistieron a la privatización, aunque muchos habrían preferido el dinero en efectivo a los pagos con vouchers.
Los trabajadores de las empresas privatizadas recibieron las concesiones más generosas de todas las privatizaciones del mundo. Recibieron el 25 por ciento de la empresa
de forma gratuita (más un ESOP), o el 51 por ciento (más un ESOP) con descuento.
Además, tienen la posibilidad de elegir la opción de privatización que la empresa elija
en una votación. En retrospectiva, los beneficios de los trabajadores en la privatización
rusa parecen muy elevados y pueden tener consecuencias adversas para la gobernanza,
como se examina a continuación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en
el momento en que se propuso el programa, los grupos del parlamento que exigían la
propiedad total de los trabajadores parecían presentar la mayor amenaza para la privatización. Sólo haciendo una coalición con esos grupos, ofreciendo una importante
propiedad a los trabajadores, podrían los reformadores lograr derrotar a los grupos de
presión empresariales que se oponían a la privatización.
Las concesiones a los gerentes no parecen grandes en la superficie, pero en realidad
son enormes. Aunque la participación directa de los directivos en la propiedad es sólo
del 5 por ciento en la variante 1 -quizás más alta en la variante 2- en muchos casos,
éstos compran acciones adicionales a bajo precio en las subastas de vouchers o en el
mercado secundario a los empleados. Una concesión mucho más importante para los
gerentes fue que el programa de privatización no imponía grandes accionistas a la empresa, por lo que la independencia de los gerentes en Rusia es mucho mayor que en
otros lugares de Europa oriental. Recordemos que en la República Checa las empresas
tienen inversores principales como parte de la privatización, y en Polonia se espera que
los fondos de inversión sean titulares de acciones.
Tabla 1. Resultados de la Corporativización al 1 de julio de 1993
Proceso de Corporativización
Medida de Corporativización
Autorización expedida
Empresas registradas
Porcentaje que eligen variante 1
Porcentaje que eligen variante 2
Porcentaje que eligen variante 3

Compulsiva

Voluntaria

Subdivisiones

Total

2918
1838
30.6
68.3
1.1

6508
4121
18.1
80.5
1.4

1237
518
11.7
87.3
1.0

10663
6477
21.0
77.8
1.3

Fuente: Cálculos de los autores basados en datos del Comité Estatal de Gestión de la Propiedad Estatal (GKI).
a. Da a los trabajadores el 25 por ciento de las acciones sin derecho a voto de forma gratuita. Los administradores
pueden comprar el 5 por ciento de las acciones a precios nominales. Después de la privatización, los trabajadores
y los directivos pueden adquirir un 10% adicional a través de un ESOP.
b. Da a los gerentes y trabajadores el 51% del capital social, todo con derecho a voto, a un precio nominal de 1,7
veces el valor libro de los activos de julio de 1992. Un 5 por ciento adicional podría ser comprado a través de un
ESOP.
c. Permite a los administradores comprar hasta el 40 por ciento de las acciones a precios bajos si prometen no
quebrar.
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Dado que no se impuso por la fuerza a grandes accionistas en el proceso de privatización, los directivos obtuvieron tácitamente una concesión importante, lo que refleja su
influencia parlamentaria, así como su control de facto de las empresas. Si se hubiese
insistido en la participación de grandes inversores se habría suscitado una fuerte oposición de la dirección y la privatización habría sido imposible, especialmente porque la
privatización en Rusia sigue siendo en la práctica discrecional.
Si bien se otorgaron concesiones a muchos grupos importantes, la privatización rusa
no respondió a los deseos de la burocracia central. El resultado fue que la burocracia
siguió oponiéndose a la privatización en cada paso del camino. Uno de los mayores
retos de toda reforma económica es conseguir atraer a la burocracia.
En resumen, el programa de privatización ruso representó un compromiso político que
reflejó los derechos de propiedad y las influencias políticas existentes en el país. La
verdadera cuestión es si, a pesar de todo, la privatización podría dar lugar a una reestructuración. Pasamos a esta pregunta a continuación.
Evolución de la Privatización en Rusia
La Tabla 1 presenta los resultados de la corporativización. Al 1º de julio de 1993, de las
4.972 grandes empresas cuya privatización era forzosa, el GKI y los comités locales de
privatización adoptaron decisiones para privatizar 2.918 empresas, o sea 59%, de las
cuales 1.838, o sea 63%, estaban registradas como sociedades anónimas. Además,
6.508 empresas se corporativizaron de forma voluntaria. El aparente entusiasmo por
la corporativización de muchas pequeñas y medianas empresas sugiere que los trabajadores y directivos llegaron a la conclusión de que la corporativización les daría más
beneficios y/o mejores oportunidades para mantener el control de la empresa que la
privatización a pequeña escala.17 Por último, se formaron unas 1.237 sociedades anónimas sobre la base de subdivisiones de empresas estatales que se separaron de su holding. En conjunto, el 1 de julio de 1993, se registraron 6.477 sociedades anónimas.
Como se muestra en la Tabla 1, en el 77,8 por ciento de las empresas, los trabajadores
eligieron la variante 2, que les da a ellos y a los directivos el control de los votos; en el
21 por ciento de las empresas, eligieron la variante 1. En la mayoría de los casos, la
razón aparente de elegir la variante 2 es que, de lo contrario, el control podría recaer
en personas ajenas a la empresa. Los trabajadores han elegido la variante 1 cuando la
empresa era demasiado intensiva en capital para que los trabajadores y sus familias
pudieran permitirse la variante 2, o cuando la relación entre trabajadores y directivos
ha sido lo suficientemente tensa como para que los directivos teman dar a los trabajadores acciones con derecho a voto. Curiosamente, la variante 3 casi nunca fue elegida,
a pesar de que daría mayor participación de propiedad a los directivos.

En la privatización a pequeña escala en Rusia, el principal beneficio que se les da a los trabajadores es
un pago en efectivo equivalente al 30% del precio obtenido en la subasta. Si el colectivo de trabajadores
gana la subasta, los trabajadores reciben un descuento del 30 por ciento.
17
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Distribución y Uso de Vouchers
Entre octubre de 1992 y enero de 1993, 150 millones de rusos pudieron retirar sus vouchers en sus cajas de ahorro locales. La tarifa del voucher era de sólo 25 rublos (5 centavos al tipo de cambio vigente). Dado que, como explicamos, la privatización en Rusia
era mucho más populista que en la República Checa, la idea de cobrar una participación razonable (35 dólares en la República Checa) para eliminar a los ciudadanos marginalmente interesados fue rechazada. A fines de enero de 1993, se habían distribuido
casi el 97% de los vouchers.
Poco después de su introducción, el voucher se convirtió en el primer valor líquido en
Rusia. Se negocia activamente en docenas de bolsas organizadas en todo el país. En la
mayor bolsa de Moscú, la Bolsa Rusa de Productos Básicos y Materias Primas, el volumen de comercio alcanza fácilmente de 60.000 a 100.000 vales por día (600.000 a 1
millón de dólares a los precios actuales). Aparentemente, los inversores dispuestos a
participar en subastas de vales no enfrentan grandes problemas para ensamblar grandes bloques de éstos.
Figura 1. Precios de Vouchers en Rublos y en Dls., 22 de octubre de 1992 23 de julio de 1993

Las grandes oscilaciones del precio de mercado del vale, como se muestra en la figura
1, parecen ser fácilmente atribuibles a acontecimientos políticos en Rusia.18 El precio
del vale aumentó poco en la segunda quincena de noviembre y principios de diciembre
de 1992, anticipándose a la demanda de vales de los inversores en las próximas suscripciones cerradas y subastas de vales. La caída del Primer Ministro en funciones, Yegor T. Gaidar, a mediados de diciembre, provocó un colapso del mercado de vales. De
enero a abril de 1993, a pesar de más de 1.300 subastas de vouchers, el precio de éstos

18

El hecho más desconcertante de que el precio del vale haya sido tan bajo se discute a continuación.
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se estancó, cayendo rápidamente en términos de dólares. El precio de los vales se duplicó poco después de la victoria del Presidente Yeltsin en el referéndum del 25 de abril,
que reveló un fuerte apoyo público a la reforma económica.19
Tabla 2. Subastas de Vouchers, diciembre de 1992 a junio de 1993
Estadístico de
la subasta

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total del
período

18

105

188

416

582

477

632

2418

8

19

29

51

58

48

61

75

47

191

181

651

898

511

692

3171

Capital estatutario vendido
(mill. rublos)

513

607

1375

5318

7057

4193

6102

25165

% ponderado de
capital estatutario vendido

17

11

23

20

24

21

23

21

158

150

501

2188

4854

2666

3526

14043

3.2

4.0

2.7

2.4

1.5

1.6

1.7

1.8

N° empresas
vendidas
N° regiones que
participan
N° empleados
(miles)

Vouchers aceptados (miles)
Tasa media ponderada de
subasta (acciones por voucher)

Fuente: Cálculos de los autores basados en los datos del GKI.

Ritmo de Subastas de Vouchers
La Tabla 2 presenta algunas estadísticas básicas sobre el ritmo de las subastas de vouchers en Rusia.20 Las subastas se iniciaron en diciembre de 1992, cuando se vendieron
18 empresas en ocho regiones. Para abril, el ritmo de las ventas se había acelerado
hasta incluir 582 empresas en cincuenta y ocho regiones. En mayo, la tasa de ventas
cayó porque los preparativos de la subasta se habían detenido en abril mientras la gente
esperaba el referéndum del 25 de abril. En junio, las ventas se recuperaron hasta llegar
Después de que el Presidente Yeltsin disolviera el parlamento ruso y anunciara nuevas elecciones, el
precio de los vales se duplicó con creces a principios de noviembre de 1993 hasta alcanzar los 27.000
rublos (más de 20 dólares).
20 Las subastas de vouchers son la parte mejor documentada de la privatización a gran escala en Rusia.
Existe poca información agregada sobre el ritmo de las suscripciones cerradas, en las que trabajadores
y directivos compran acciones según la variante elegida. En la gran mayoría de casos, una suscripción
cerrada es anterior a la subasta de vouchers de una empresa determinada. Por lo tanto, antes de una
subasta de vales, ya se ha vendido entre un 40 y un 51% de las acciones de una empresa típica.
19
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a 632 empresas en sesenta y una regiones, lo que parece ser una tasa mensual sostenible. En total, 2.418 empresas habían sido privatizadas en subastas de vouchers a fines
de junio.
Una forma de ver el ritmo de las ventas es centrándose en el número de empleados que
trabajan en empresas privatizadas. A fines de junio, más de 3,6 millones de empleados
trabajaban en empresas privatizadas en subastas de vouchers, lo que representa aproximadamente el 18 por ciento de la mano de obra del sector manufacturero en Rusia.
De marzo a junio, la tasa de privatización alcanzó un promedio de 700.000 empleados
por mes, o alrededor del 3,5% del empleo industrial. Si esta tasa continúa hasta fines
de 1993, otros 4 millones de trabajadores industriales rusos terminarán en el sector
privado, de modo que el total ascenderá a alrededor del 40 por ciento del empleo en la
industria. Esto es bastante rápido para un año de privatización en un país donde ninguna otra reforma ha funcionado.21
Una empresa promedio cuyas acciones son subastadas tiene alrededor de 1.300 empleados y 50 millones de rublos de capital estatutario. Vende alrededor del 22 por
ciento de sus acciones (11 millones de rublos de capital estatutario) en la subasta, a
cambio de unos 5.300 vouchers. En lo que respecta a las cifras, predominan las empresas medianas: el 71% de las empresas privatizadas mediante subastas de vouchers tienen menos de 1.000 empleados. Sin embargo, las grandes empresas representan una
parte muy grande de activos y empleo privatizados. Las empresas con más de 1.000
empleados representan el 83 por ciento del empleo y el 86 por ciento de los activos de
empresas privatizadas a través de subastas de vouchers. Como se indica en la Tabla 3,
las grandes empresas, en promedio, se privatizan algo más rápido que las medianas y
pequeñas empresas.
Valores de Activos
Uno de los aspectos más interesantes de las subastas por vouchers son los precios a los
que se venden los activos. La Tabla 2 muestra que el número de acciones (cada una con
un valor en libros de 1.000 rublos) recibidas por voucher comenzó alrededor de 3 o 4
a principios de año, y cayó hacia 1,5 en abril y mayo antes de recuperarse a 1,7 en junio.
Para interpretar estos números, podemos convertirlos en un precio en dólares por acción. Como los vouchers son negociados en Rusia, podemos convertir los precios de las
acciones de los vouchers a rublos. La Figura 1 muestra una serie temporal de los precios
de los vouchers en ambas monedas. Debido a que el rublo ha sido libremente convertible en 1993, podemos entonces convertir los precios de rublos a dólares. Utilizando
esta información, hemos calculado que, en abril y mayo, el valor medio en dólares de
1.000 rublos del capital de los bonos adquiridos en una subasta de vouchers era de
unos 3 dólares y subió a 5 dólares en junio.

Hasta octubre de 1993, se habían privatizado 5.925 empresas, con un empleo total de 6,35 millones
de trabajadores, es decir, alrededor del 32 por ciento de la mano de obra industrial. Por lo tanto, el
objetivo del 40 por ciento para finales de 1993 parece sólidamente a nuestro alcance.
21
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Tabla 3. Subastas de Vouchers por Tamaño de la Empresa, diciembre 1992-junio 1993

Tamaño de Empresa Basado en N° Empleados
Menos de 500
501 – 1000
1001 – 5000
5001 – 10000
Más de 10000
Total

N° Empresas subastadas

% total Empresas
Subastadas

N° total de
empleados
(millones)

1354
365
584
78
37
2418

56.0
15.1
24.2
3.2
1.5
100.0

0.28
0.25
1.23
0.54
0.88
3.17

% Total de
Empleados
Empresas
subastadas
8.9
0.25
38.6
17.0
27.6
100.0

Promedio
ponderado
de la tasa de
subastaa
2.5
1.6
2.1
2.4
1.8
1.8

N° de Empleados en
Industria
Rusa (mill.)
3.02
2.35
7.28
3.14
4.32
20.11

% Empleados en Industria
Rusa
15.0
11.7
36.2
15.6
21.5
100.0

% de Empleados
Privatizadosb
9.3
10.6
16.8
17.2
20.3
15.8

Fuente: Cálculos de los autores basados en datos del GKI.
a. Acciones por voucher
b. N° total del empleados en empresas subastadas dividido por total de empleados en la industria rusa, por tamaño de la firma.

Un cálculo aproximado sugiere lo que implican estos números. Supongamos que las
empresas que se privatizaron en julio de 1993 sean representativas de la industria rusa
(no es un supuesto perfecto porque no se ha privatizado ninguna de las industrias de
recursos naturales más valiosas). Estas empresas constituyen alrededor del 15% de la
industria rusa, y aproximadamente el 20% del valor de estas empresas se ha vendido
en subastas de vouchers. Es decir, un total del 3 por ciento de todo el capital se vendió
hasta junio de 1993. Como se indica en la Tabla 2, se aceptaron unos 15 millones de
vales para este capital, con un precio por vale sistemáticamente inferior a 10 dólares.
Dado que la mayoría de las transacciones se realizaron en los últimos meses, se calcula
que el valor en dólares de los vales aceptados es de 150 millones de dólares. Eso sitúa
el valor total de la industria rusa en unos 5.000 millones de dólares. Es posible hacer
estos cálculos de manera diferente y llegar a números tan altos como 10 mil millones
de dólares. El punto, sin embargo, es ineludible: todo el complejo industrial ruso está
valorado en subastas de vouchers en algo así como el valor de una gran compañía de
Fortune 500.
Tal vez una forma aún más dramática de ver las cifras sea examinando los precios en
algunas transacciones focales. En la Tabla 4 se presentan los resultados de subastas de
vouchers y se enumeran los valores en dólares implícitos de las diez empresas más
grandes por empleo y las diez transacciones más valiosas. El valor de mercado de ZIL,
la empresa fabricante de camiones y limusinas con más de 100.000 empleados, con un
mercado preparado para la mayor cantidad de su producto que pueda hacer, y con una
gran parte de los bienes inmuebles de Moscú, es de unos 16 millones de dólares. Los
valores de mercado de Uralmash y Permsky Motors, dos nombres familiares en la fabricación rusa, son de 4 y 6 millones de dólares, respectivamente. La Compañía Caterpillar y la General Electric de la manufactura rusa parecen no tener ningún valor.
La lista de compañías más valiosas contiene algunos nombres nuevos. Después de ZIL,
la compañía más valiosa es el Hotel MINSK en el centro de Moscú (con 154 empleados),
cuya dirección hizo un intento inútil de mantener bajo el precio de las acciones disfrazando el nombre de la compañía (presumiblemente querían comprar más acciones
ellos mismos). Una fábrica de chocolate de Moscú con 1.500 empleados vale 50 por
ciento más que Uralmash, con 34.000. Algunos negocios tienen valor, aunque el nivel
general de los precios es bastante bajo.
Una forma de calibrar cuán bajos son los precios de las empresas manufactureras es
observar que las empresas manufactureras de EE.UU. tienen un valor de mercado de
unos 100.000 dólares por empleado. Las compañías manufactureras rusas, en cambio,
tienen un valor de mercado de unos 100 dólares por empleado, ¡una diferencia de
1.000 veces! ¿Qué podría explicar un nivel de precios tan bajo de los activos rusos? La
primera hipótesis es que la mayoría de estas empresas realmente no valen nada, porque tienen un capital social muy anticuado. Sin embargo, consideramos que esta hipótesis sólo explica en parte el precio. Veamos el siguiente cálculo aproximado. Con un
valor de paridad de poder adquisitivo del dólar de unos 300 rublos, los salarios de las
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manufacturas rusas promedian unos 200 dólares al mes, que es una décima parte de
los sueldos industriales en occidente. De hecho, cálculos más detallados sugieren que
el nivel de vida de los rusos es aproximadamente una décima parte del nivel de vida
occidental. Si el valor de las empresas rusas estuviera en la misma proporción con respecto a los salarios que en Occidente, entonces estas empresas deberían valer aproximadamente una décima parte de lo que valen sus homólogas occidentales. En este
cálculo, la proporción de valor de 1.000 todavía parece inverosímil.
Así pues, la baja calidad de los activos rusos no explica su bajo valor de mercado por
un factor de 100. Se necesitan explicaciones adicionales. Una línea de argumentación
es que la riqueza privada en Rusia es limitada, y por lo tanto el bajo valor de los activos
se explica por este bajo valor de la riqueza privada, que se traduce en el bajo valor del
voucher. Esta teoría es inverosímil una vez que se comprueba que hubo quizás 15.000
millones de dólares de fuga de capital de Rusia en 1992.22 Además, los extranjeros pueden participar libremente en las subastas de vales, lo que aumenta nuevamente la reserva de capital disponible. ¿Por qué un inversor extranjero no compraría el 20 por
ciento de ZIL por 3 millones de dólares, cuando los extranjeros están pagando miles de
millones por las empresas de automóviles y camiones en Europa del Este? La historia
de la escasez de capital no puede explicar plausiblemente la baja valoración.
Las explicaciones plausibles corresponden a una categoría general: la expropiación de
los accionistas por los interesados [stakeholders]. Es decir, si bien los propios activos
tienen cierto valor, la parte del rendimiento de esos activos que se espera que corresponda a los accionistas externos después de que los interesados hayan tomado su propia parte es muy pequeña. Tres tipos importantes de interesados toman una tajada. El
primero es el de los empleados. Como dijo un gerente ruso muy progresista, el objetivo
de su empresa privatizada es aumentar su eficiencia y obtener beneficios para poder
aumentar los salarios. Muchas empresas rusas siguen pagando por jardines de infantes, hospitales, escuelas y otros servicios para sus trabajadores. No cabe duda de que,
en particular con los altos niveles de propiedad de los empleados en las empresas rusas,
algunos de los beneficios seguirán gastándose en salarios y prestaciones para los trabajadores. Un hecho aleccionador a este respecto es la experiencia de la agencia de
privatización alemana, Treuhandanstalt. Debido a que tuvo que hacer pagos iniciales a
los compradores para que aceptaran mantener el empleo después de la privatización,
el organismo experimentó una pérdida neta de 200.000 millones de dólares por la
venta de empresas. El costo fue tan grande debido a los salarios excesivos que las empresas de Alemania Oriental tuvieron que pagar a sus trabajadores después de la privatización. Aun así, las dramáticas pérdidas reflejan el valor extraordinario de las demandas de los trabajadores incluso en un país como Alemania, donde, a diferencia de
Rusia, los trabajadores no son propietarios mayoritarios de las empresas.

Véase Celeste Bohlen, "Billions Bleed Out of Russia As Its Wealth Is Sent Abroad", New York Times,
1 de febrero de 1993, pág. Al.
22
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Tabla 4. Diez Empresas más Grandes Vendidas en Subastas con Vouchers en
Rusia, por Empleo y por Valor al 1 de julio de 1993
Empleados

Nombre de la empresa

Industria

Mes de la
venta

Valor en Dólares
Implícito de la
Empresa

Fabricac Camiones

Abril

15,857,826

Pesca

Abril

118,477

Fabricac automóvil

Abril

771,477

Diez empresas mayores por empleo
103000

ZIL

44817

Preobrazhenskaya

42928

Rostselmash

35000

Motores Permsky

Fabricac Motores

Marzo

6,276,015

340041

Uralmash

Producc Máquinas

Abril

3,908,214

32769

Metalúrg Zapadno-Sibirsky

Producc de Metal

Marzo

3,890,820

27351

Motores Ribinsky

Motores de avión

Marzo

988,241

26417

Fábr. Tractores Volgogrado

Manufact Tractores

Marzo

570,747

24198

Pervouralsky Novotrubny

Producc de Metal

Abril

2,548,514

17942

Dalnevostochnoi Morskoi Parochodstvo

Navegación

Abril

…

Diez empresas mayores por valor implícito en dólares
103000

Fabricac Camiones

Abril

15,857,826

Hoteles

Mayo

8,412,378

Producc de Alumin

Diciembre

6,716,613

Motores Permsky

Fabricac Motores

Marzo

6,276,015

1490

Fábrica Chocolate Ruso

Producc Chocolate

Enero

5,724,558

34041

Uralmash

Producc Máquinas

Abril

3,908,214

32769

Metalúrg Zapadno-Sibirsky

Producc de Metal

Marzo

3,890,820

16500

Fábr. Tractores Vladimir

Manufact Tractores

Marzo

3,692,419

10373

Fábr. Aluminio Bradsky

Producc de Alumin

Mayo

3,597,752

4940

Koksokhim

Producc Químicos

Mayo

3,343,053

154
8056
35000

ZIL
Na Tverskoi
Planta de Aluminio Sayan

Fuente: Cálculos de los autores sobre la base de datos de GKI
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El segundo grupo importante de interesados es el de los directivos, que probablemente
expropiarán el patrimonio de los accionistas mediante la venta de activos a sus propias
empresas privadas y otras formas de dilución. Este robo por parte de los gerentes es
probablemente la razón principal de la notablemente alta fuga de capital de Rusia.
Como explicaremos más adelante, los derechos de los accionistas en Rusia no están
protegidos y pocas empresas esperan pagar dividendos en un futuro próximo, lo que
deja más para que los gerentes se lo lleven.
El último interesado responsable de reducir el valor de la empresa para los accionistas
externos es el gobierno, que expropia el valor de la empresa mediante impuestos, reglamentos, restricciones a la mezcla de productos y despidos, derechos de aduana y
muchas otras intervenciones, incluida la posible nacionalización. El temor a la expropiación por parte del gobierno se suele calificar de inestabilidad política, lo que sin
duda explica parte del bajo valor para los accionistas externos. Por supuesto, la expropiación de accionistas por parte del gobierno no es otra cosa que la politización continuada de las empresas ahora privatizadas. Evidentemente, el mercado ruso estima que
es probable que esa politización continúe, de modo que, entre ellos, los tres tipos de
interesados se apoderen de alrededor del 99% del patrimonio de los accionistas.23
En resumen, las subastas mediante vouchers han sido un gran éxito y han ayudado a
trasladar una parte sustancial de la industria rusa al sector privado, aunque el valor
implícito de los activos ha sido muy bajo. La siguiente pregunta es si es probable que
una privatización rápida conduzca a una reestructuración.
Competencia en el Mercado de Productos
En la segunda sección, sostuvimos que la privatización es sólo uno de los varios pasos
necesarios para despolitizar las empresas rusas. En las tres secciones siguientes, discutimos los otros pasos, comenzando con la competencia en el mercado de productos.
Como hemos argumentado anteriormente, la competencia en el mercado de productos
es sumamente importante para aumentar el costo para los políticos de influir en las
empresas. Por esta razón, la estrategia de competencia, incluida la facilitación de la
entrada y la apertura a las importaciones, ha sido una estrategia de reforma crítica en
Polonia y la República Checa. A diferencia de estos países, Rusia no ha tenido mucho
éxito con la competencia como estrategia de despolitización, tanto porque empezó con
una economía extremadamente poco competitiva como porque las políticas no lograron fomentar la competencia.

Tras la victoria de Yeltsin sobre el Parlamento en octubre de 1993, el precio del voucher se duplicó a
más de 20 dólares. Incluso con este aumento, el valor total de los activos rusos sigue siendo muy bajo.
No obstante, el acontecimiento demuestra que el eventual aumento de la seguridad de los bienes que
acompañó a la disolución del parlamento duplicó la valoración de los activos.
23
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Rusia heredó de la planificación central una economía muy poco competitiva. Para facilitar el control central, la mayoría de las industrias estaban altamente concentradas.24
La penetración de las importaciones en la mayoría de los sectores fue bajísima, y el
comercio se derrumbó con el colapso del COMECON. Finalmente, los planificadores
centrales crearon cadenas de suministro muy rígidas y construyeron un sistema de
transporte y almacenamiento que se ajustaba a estas rígidas cadenas de suministro. En
consecuencia, la mayoría de las empresas rusas, aunque no fueran productores exclusivos de determinados bienes, compraban sus insumos sólo a proveedores determinados y vendían sus productos sólo a clientes expresamente designados. Ninguna competencia funcionaba o podía empezar a funcionar fácilmente en la mayoría de los mercados de bienes.
Por supuesto, la política de competencia podría abordar estos problemas. Desafortunadamente, en Rusia, dicha política ha hecho lo contrario. Los burócratas de Moscú cuyas preocupaciones financieras personales no han sido disipadas por la privatización- conspiraron para resucitar sus ministerios en forma de asociaciones comerciales
y grupos financiero-industriales, a fin de facilitar tanto la colusión como la financiación
subsidiada del banco central. Para ello, han tratado de consolidar, en lugar de separar,
las empresas. Tampoco se habla mucho de abrir el comercio exterior y estimular la
competencia de esta manera: las empresas existentes rara vez dejan de obtener protección. Incluso a nivel local, donde la competencia podría ser probablemente la estrategia
más fiable de despolitización, los políticos la han restringido. Muchos gobiernos locales
ya han adoptado medidas para proteger a las empresas existentes de la entrada mediante la concesión de licencias y otras estrategias anticompetitivas. El comité antimonopolio ruso ha sido capturado por los intereses de la burocracia y los directivos que
temen competir. No tiene ningún interés en desmantelar grandes empresas o fomentar
la entrada. Ha mostrado un gran interés en impedir la privatización de las empresas
con poder de mercado (es decir, la mayoría de las empresas) con el argumento de que
es más fácil regular los precios de las empresas estatales. De hecho, el comité antimonopolio ha abogado por la consolidación de las empresas en monopolios a fin de facilitar la regulación de precios. Por último, la privatización de los transportes, que puede
ser la estrategia más eficaz de fomento de la competencia, ha sido lenta en la mayoría
de las regiones. Además, la competencia es más efectiva cuando las empresas que pierden dinero van a la quiebra. La ley de quiebra rusa, redactada bajo la estrecha supervisión del grupo de presión de los directivos, permite la "rehabilitación" permanente y
efectiva de empresas en quiebra sujetas a la gestión existente. En parte como respuesta
a esta ley, y en parte como consecuencia de una larga historia de préstamos del gobierno, las empresas rusas rara vez pagan sus deudas. Mientras las deudas y los flujos
de caja negativos no resulten en dificultades para la gestión, sino que simplemente lleven a la ayuda del gobierno, la despolitización seguirá siendo un objetivo difícil de alcanzar.
El Joint Study (1991) presenta algunas pruebas sobre la concentración industrial en la economía rusa.
Sin embargo, Brown, Ickes y Ryterman (1993) sostienen que la economía rusa no está más concentrada
que la estadounidense y que simplemente no tiene tantas empresas pequeñas.
24
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Esto nos deja con una visión bastante pesimista del papel de la competencia en los
mercados de productos en la despolitización de las empresas rusas en un futuro próximo, a pesar de que el libre comercio, la libre entrada y otras políticas de promoción
de la competencia han sido esenciales para despolitizar las empresas de Europa oriental. Aunque más adelante argumentamos que otras estrategias de despolitización han
funcionado mejor en Rusia, la política de la competencia sigue siendo un agujero
enorme en las reformas.
Gobernanza Corporativa Mediante la Propiedad del Capital
Al examinar la gobernanza del capital social, distinguiremos entre gestión y propiedad
de los accionistas externos. Como hemos argumentado en la segunda sección, la propiedad de los directivos funciona como un dispositivo de gobernanza cuando los directivos se niegan a atender las preferencias de los políticos. Lo ideal sería que los gerentes
tuvieran un alto interés en la propiedad, pero que al mismo tiempo no estuvieran completamente afianzados, de modo que los inversores externos puedan expulsarlos
cuando no logren maximizar beneficios. Para empezar, examinaremos brevemente la
evolución de la propiedad de la gestión en Rusia.
No existen datos sistemáticos sobre gestión y otros tipos de propiedad de los accionistas en Rusia. Dos investigadores que trabajan en GKI, Joseph Blasi y Katharina Pistor,
han realizado pequeñas encuestas en empresas que preguntan a los directivos sobre la
estructura de propiedad de sus empresas. En las encuestas se pregunta no sólo sobre
los resultados de las subastas con vouchers, sino también sobre la estructura de propiedad real que surge después de algún tipo de comercio de acciones. Las Tablas 5 y 6
presentan los resultados preliminares de estas dos encuestas, que en conjunto abarcan
cincuenta y cinco empresas. Los datos de estas encuestas fueron comunicados por los
propios interesados y, por lo tanto, en algunos casos pueden ser incorrectos. No obstante, los resultados generales presentan un panorama muy claro.
En la exposición de Blasi, que se muestra en la Tabla 5, entre la suscripción cerrada,
los ESOP, y la posterior adquisición de acciones, los directivos y los trabajadores terminan siendo propietarios, en conjunto, de un promedio del 70 por ciento de la empresa. De ese porcentaje, cerca del 17 por ciento en promedio es propiedad del equipo
directivo, del que cerca del 7 por ciento en promedio (y menos del 3 por ciento si se
excluye una empresa) es propiedad del CEO. La propiedad de las acciones adicionales
se divide entre los outsiders y el fondo de propiedad (el gobierno), siendo los outsiders
propietarios de un promedio del 14% y el fondo de propiedad un promedio del 16%.
Nótese que en muchos casos el fondo de propiedad reivindica una buena parte de las
acciones. En muchas empresas, el 10 por ciento de las acciones del fondo de propiedad
van a ser transferidas al ESOP, y en unos pocos casos, como ZIL, se planea una licitación de inversión. Por lo tanto, la cifra del 70 por ciento probablemente subestima la
propiedad de terceros.
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Tabla 5. Trabajadores, Dirección y Propiedad Externa en la Muestra Blasi de Empresas Privatizadas
Porciento de propiedad
Tipo de empresa o
nombre

Empleo
en empresa

Dirección y
Trabajadores

Trabajadores

Dirección

CEO

Outsiders

Blockholders

Propiedad del
fondo

Variante de
Privatizacióna

130

80

20

60

60

20

5

0

2

103000

40

35

5

n.d.

35

20

25

1

Máquinas herramtas.

1500

60

n.d.

n.d.

n.d.

10

0

30

2

Radio

5000

60

55

5

0

20

0

20

1

Camiones

n.d.

93

90

3

1

7

4

0

1

Tiza

120

60

55

5

n.d.

9

9

31

1

Camiones

80

80

n.d.

n.d.

n.d.

0

0

20

1

Acero

181

100

89

11

8

0

0

0

d

Acero

342

64

29

35

2

26

23

10

2

Metal

350

84

66

18

10

16

1

0

2

Muebles

1200

51

46

5

b

b

b

b

2

Textil

1200

97

92

5

c

3

0

0

n.d.

Ropa femenina

2300

90

90

0

0

0

0

10

1

Alimentación
ZIL

25

Máquinas herramtas.

3500

51

33

18

c

19

18

30

2

Pasta

320

61

57

4

c

18

n.d.

20

2

Trigo

2000

73

28

45

3

9

1

18

2

Tienda departmental

1100

40

10

30

n.d.

40

28

20

1

Camiones

526

75

45

30

n.d.

3

1

22

1

Camiones

1300

63

58

5

3

7

1

30

2

Media

6897

70

53

17

7

13

7

16

…

Fuente: Cálculos de los autores basados en encuestas realizadas por Joseph Blasi de GKI.
n.d. No disponible
a. Las variantes de privatización son las que se explican en las notas de la Tabla 1.
b. Aún no se ha realizado ninguna subasta de vouchers.
c. Valor inferior a 1.
d. La empresa está arrendada.
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Tabla 6. Trabajadores, Dirección y Propiedad Externa en la Muestra Pistor de Empresas Privatizadas
Porciento de propiedad
Compañía

Empleo

Dirección y
Trabajadores

Trabajadores

Dirección

Outsiders

Blockholders

Propiedad
del fondo

Variante de
Privatizacióna

27

28

Fuente: Cálculos de los autores basados en encuestas realizadas por Katharina Pistor de GKI.

n.a. No disponible
a. Las variantes de privatización son las que se explican en las notas de la Tabla 1.
b. Estimación de la parte baja.

La muestra de Pistor, que figura en la Tabla 6, abarca empresas más grandes que la de
Blasi, pero también sobremuestra algunas regiones especializadas. Por ejemplo, la
muestra de Pistor incluye seis empresas (observaciones 19 a 24) de la región textil de
Ivánovo, que tuvieron privatizaciones peculiares de la variante 1 sin prácticamente ningún inversor externo. No obstante, los resultados de Pistor son sorprendentemente similares a los de Blasi. En promedio, la dirección y los trabajadores de su muestra poseen en conjunto alrededor del 61% del capital social. Sus datos no nos permiten dividir
esto entre gerentes y trabajadores. Los outsiders en promedio poseen alrededor del 19
por ciento, al igual que el fondo de propiedad. La muestra de Pistor parece tener menos
transacciones ESOP completadas, por lo que es probable que la propiedad del fondo
disminuya. La muestra de Pistor confirma así la abrumadora propiedad interna de las
empresas rusas.
La evidencia sugiere que los equipos de gestión terminan poseyendo considerablemente más de lo que obtienen en la suscripción cerrada. Normalmente obtienen entre
el 5 y el 10 por ciento de las acciones de sus empresas de la combinación de la distribución subsidiada y las acciones que obtienen a través de los ESOP. Sin embargo, en los
datos de Blasi, terminan con el 17 por ciento, en promedio, aunque los ESOP no han
sido aún distribuidos en la mayoría de las empresas. Los directivos suelen tratar de
aumentar su participación en la propiedad comprando más acciones tanto en la
subasta con vouchers como a los trabajadores. A veces los directivos obtienen préstamos de la empresa para complementar su participación. Finalmente, los directivos terminan con una propiedad mucho mayor que la que obtuvieron en la suscripción cerrada.
Por muy alta que sea la propiedad gerencial de los flujos de caja, probablemente subestima su grado de control. De hecho, los directivos de la mayoría de las empresas consolidaron agresivamente su control más allá de lo que justificaba su propiedad de acciones consiguiendo el apoyo del voto de los trabajadores, ya sea de manera informal
o mediante acuerdos formales de fideicomiso. En varias situaciones de adquisición, los
gerentes lograron mantener sus puestos de trabajo sólo gracias al apoyo de los trabajadores. En muchas empresas, los directivos alientan realmente a los trabajadores a
comprar más acciones para consolidar su propio control.
Esta imagen emergente de trabajadores como aliados de los directivos -que no sólo no
proporcionan ningún tipo de supervisión de los directivos, sino que contribuyen a su
afianzamiento- es singular en Rusia. En Polonia y en otras partes de Europa oriental,
los colectivos de trabajadores suelen contrarrestar el control de los directivos, aunque
no necesariamente con los mejores resultados para la reestructuración. En Rusia, en
cambio, los colectivos de trabajadores parecen ser pasivos, aunque por supuesto esta
pasividad podría ser una reciprocidad de prácticas de gestión muy acomodaticias. Así
pues, si bien la pasividad de los trabajadores disipó los temores de muchos que se preocupaban por el control de los trabajadores, el precio que los gerentes pagan por el
apoyo de los trabajadores bien podría ser la ralentización de la reestructuración. El
mayor temor es que cuando las restricciones crediticias comiencen a endurecerse, los
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trabajadores se convertirán en aliados naturales de los políticos en impedir la reestructuración y, por lo tanto, se interrumpirá la despolitización de las empresas.
En resumen, los directivos rusos suelen salir de la privatización con una propiedad
bastante sustancial de flujos de caja. También están surgiendo con una tremenda cantidad de control, particularmente debido a su influencia sobre los colectivos de trabajadores. En las empresas más pequeñas, esta estructura de propiedad puede ser eficiente porque proporciona a los gerentes una fuerte incentivo para maximizar beneficios, siempre y cuando no sean capturados por los colectivos de trabajadores. En las
empresas más grandes, sin embargo, se requieren controles de los directivos para evitar su afianzamiento y captura por los políticos.
La Tabla 5 proporciona algunos datos sobre los grandes accionistas de la muestra de
Blasi. En promedio, alrededor del 14 por ciento de las acciones son propiedad de inversores externos. De ese porcentaje, cerca del 9,5 por ciento es propiedad de blockholders que los gerentes estuvieron dispuestos a identificar al entrevistador. Así pues, en
esta muestra, los blockholders adquieren casi dos tercios de las acciones que los outsiders obtienen en las subastas de vouchers (recuérdese que directivos y trabajadores
también participan activamente).
Los datos de Pistor en la Tabla 6 presentan una imagen similar. Del 19% de acciones
propiedad de personas ajenas a las empresas de su muestra, cerca del 10,6% en promedio es propiedad de blockholders. En la muestra de Pistor, las licitaciones de inversión se han completado con más frecuencia que en la de Blasi, por lo que los blockholders han obtenido sus acciones a través de ellas, así como a través de subastas de vouchers.
Los datos de las empresas más grandes, en las que los titulares de los bloques son especialmente importantes para la reestructuración, sugieren una presencia aún mayor.
En ZIL, la mayor empresa rusa privatizada hasta ahora, del 30 por ciento de las acciones ofrecidas en una subasta con vouchers, el 28 por ciento fueron compradas por siete
grandes inversores. Además, todos estos inversores parecen tener vínculos comerciales, por lo que la ZIL podría terminar con un único accionista que controlara entre el
25 y el 30% de las acciones. Una empresa privada tiene una participación del 18 por
ciento en Uralmash, otro gigante industrial. Un graduado ruso de la Escuela de Negocios de Harvard compró una participación del 6 por ciento en su antiguo empleador,
Vladimir Tractor Works, e intentó convertirse en el CEO. Alpha Capital, un fondo de
inversión agresivo, compró una participación del 10% en la fábrica de pasteles Bolshevik. Se pueden contar historias similares sobre otras privatizaciones muy conocidas.
Esta evidencia subraya la importancia de la comerciabilidad de los vouchers para la
formación de bloques en Rusia. Acumular bloques de vales y luego ofertarlos en una
subasta de vales es la principal estrategia por la cual los grandes inversores potenciales
pueden obtener sus bloques. Sin la posibilidad de negociar con vouchers, las únicas
estrategias para acumular grandes bloques serían la creación de un fondo de inversión,
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lo que claramente están haciendo algunos grandes titulares de bloques, o la compra de
acciones en el mercado secundario, lo cual es muy difícil. La creación de un mercado
líquido de vouchers ha permitido a la privatización rusa hacer lo que por razones políticas no pudo lograr directamente: crear inversores básicos para muchas empresas importantes.
¿Quiénes son estos grandes blockholders en Rusia? Parecen ser de tres tipos. El primero son los fondos de inversión de vales privados que fueron creados siguiendo el
modelo checo. Estos fondos recogen vales de la población a cambio de sus propias acciones y luego los invierten a través de subastas de vales. Las pruebas del GKI indican
que hasta ahora se han formado 550 fondos. Tienen 12 millones de accionistas y han
reunido 25 millones de vales, o una sexta parte del total. Los mayores fondos se encuentran en Moscú: los tres mayores tenían 1,8 millones, 1,1 millones y 0,95 millones
de vales, respectivamente, a fines de junio de 1993.
¿Qué hacen los fondos con los vales? Aparentemente, cerca de un tercio de los vales
han sido invertidos en empresas privatizadas. Pero hasta hace poco, los fondos también
especulaban activamente con los vouchers, comprándolos y vendiéndolos en toda Rusia para aprovechar las diferencias de precios en el espacio y el tiempo. La mayoría de
los fondos rusos parecen desinteresados en la gobernanza empresarial. Pero algunos
fondos, liderados por Alpha Capital, el segundo fondo más grande, han adquirido grandes participaciones en varias compañías y han desafiado activamente a la dirección. Es
probable que esta función de gobernanza empresarial de los fondos de inversión no
haga sino aumentar.
El segundo tipo de grandes inversores está formado por personas ricas y empresas privadas que han hecho su fortuna en los últimos años en el comercio y otras actividades
comerciales. Estos inversores a menudo tienen los músculos financieros y tal vez incluso físicos para hacer frente a los administradores. Mientras que los gerentes tratan
de desalentar a estos inversionistas, en algunos casos, su presencia es clara: estos inversionistas, por ejemplo, compraron la mayor parte de ZIL, Uralmash, y Tractores
Vladimir.
La tercera categoría de grandes inversores son los extranjeros. Para ellos, los precios
de mercado en las subastas de vales representan un gran atractivo. Al mismo tiempo,
no suelen desafiar abiertamente a los directivos, por temor a una reacción política. De
hecho, suelen adquirir sus participaciones a través de intermediarios rusos. Los inversores extranjeros siguen siendo insignificantes en relación con otros grandes accionistas, pero pueden llegar a desempeñar un papel importante en la reestructuración.
La evidencia anecdótica sugiere que los grandes accionistas a menudo tratan de utilizar
sus votos para cambiar las políticas de la empresa, aunque con menos frecuencia para
cambiar la gestión. Alpha Capital, por ejemplo, ha iniciado campañas para que las empresas en las que invirtió paguen dividendos. Otros grandes inversionistas quieren que
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las empresas vendan algunas de sus tierras. En algunos casos, como Tractores Vladimir, un inversor externo ofreció su candidatura para dirigir la empresa, pero perdió
ante el gerente titular.
Hasta ahora, los gerentes de las empresas han resistido estos desafíos con fiereza y
bastante éxito. Los gerentes amenazan a los trabajadores con despedirlos si no apoyan
al titular, y parecen estar recibiendo un apoyo crítico de los trabajadores. Pero los gerentes también amenazan físicamente a los retadores en las asambleas de accionistas,
amañan los votos de los accionistas, cambian ilegalmente los estatutos de la empresa
(de un voto por acción a un voto por accionista, por ejemplo), se niegan a inscribir las
transacciones de acciones en los registros de acciones de la empresa, y así sucesivamente. La prensa no informa de la mayoría de estas actividades. La situación actual
puede describirse mejor como un punto muerto: los grandes accionistas externos están
planteando claramente un desafío a la dirección actual, pero la dirección, a su vez, a
menudo con el apoyo de los trabajadores, logró repeler la mayoría de las amenazas. El
mercado del control empresarial en Rusia está muy animado; queda por ver si es lo
suficientemente eficaz para poner en marcha una reestructuración.
La cuestión clave es si los grandes accionistas podrán desempeñar su papel sin ser detenidos por el proceso político. Muchos directivos apelan a los gobiernos locales y al
gobierno central para que frenen a los grandes inversores. La dirección de Bolshevik
ha presionado sin éxito a GKI para obligar a Alpha Capital, su gran inversor, a vender
sus acciones. El gobierno de la Región de Primorsk (la región costera del sudeste de
Rusia) ha detenido temporalmente la privatización después de que un par de gerentes
de empresas fueran despedidos en una votación de accionistas. Y tal vez en la acción
más extraordinaria hasta ahora, el jefe de ZIL, el omnipresente fabricante de camiones,
ha apelado al Presidente Yeltsin para que mantenga el control del gobierno sobre la
empresa mediante una "acción de oro" (sin derecho a dividendos y con poder de veto
sobre las decisiones importantes de reestructuración) que será mantenida por el gobierno, eliminando así el control de los inversores externos.
En resumen, la transición de la gobernanza política a la privada es claramente muy
penosa. Los políticos no renuncian a su control sobre las empresas con facilidad. Se
han resistido a la privatización desde el principio y siguen tratando de poner a las empresas bajo el control de asociaciones industriales y grupos financieros-industriales.
Además, las participaciones residuales en el capital social que siguen en manos de fondos de propiedad pueden muy bien utilizarse en el futuro para reafirmar el control político sobre las empresas.
A medida que la gobernanza política retrocede, es sustituida en gran medida por el
control administrativo. Ese control es mejor que el control de los políticos porque los
directivos con importantes participaciones en la propiedad tienen más interés en maximizar el valor y en reestructurarse. No obstante, en muchos casos, la propiedad de
los gerentes debe ser complementada por una propiedad externa importante para ejer-
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cer presión sobre los gerentes y los colectivos de trabajadores a fin de que se reestructuren. A partir de ahora, los grandes accionistas externos se enfrentan a una tremenda
resistencia tanto de los directivos como de los políticos a la hora de ejercer sus derechos
de control. Aun así, siguen siendo la fuente más eficaz de gobernanza externa en Rusia.
En el futuro, su papel aumentará cuando se conviertan en una fuente de capital, y no
sólo en una supervisión.
Asignación de Capital
La reestructuración efectiva se ve frustrada por la asignación política de capital.
Cuando los políticos prodigan capital a algunas empresas porque quieren que mantengan una alta producción y empleo, estas empresas no tienen ningún incentivo para reestructurarse, aunque hayan avanzado en otras dimensiones de despolitización. Además, las empresas que no obtengan capital como parte de la asignación política sólo
podrán lograr una reestructuración limitada, porque una reestructuración sustancial
suele requerir capital. En esta sección, mostramos que la asignación de capital en Rusia
está ahora completamente politizada y sugerimos algunas estrategias para mejorar esta
lamentable situación.
Asignación Actual de Capital
La mayor parte del capital de las empresas rusas sigue procediendo del Estado, que
incluye tanto subsidios del presupuesto como créditos dirigidos del banco central. En
1992, el total de subsidios del presupuesto representaba el 21,6% del PIB.25 La mayoría
de estos subsidios iban a las empresas e incluían subsidios a la importación, subsidios
a la energía y subsidios para el pago de intereses de créditos ya subsidiados. Los créditos dirigidos del banco central a las empresas sumaban un 21% adicional del PIB. La
agricultura era la principal beneficiaria de esos créditos dirigidos, que representaban
el 7,5% del PIB, pero la energía y la industria también recibían importantes subvenciones. El crédito se expandió muy rápidamente a principios de 1993, pero se desaceleró
a mediados de 1993.26
La asignación de créditos y subsidios está muy politizada, en términos de quién se beneficia y en qué medida. La agricultura, la energía y las grandes empresas manufactureras son los principales beneficiarios de las políticas del gobierno y del banco central.
Las empresas que tienen la suerte de obtener créditos a través del banco central los
obtienen a tasas de interés reales negativas. Además, el gobierno suele subvencionar
los pagos de intereses de la empresa al banco central. Por último, las empresas a menudo no devuelven los préstamos, salvo con ingresos de nuevos préstamos. Así pues,
la combinación de subsidios y préstamos reasigna recursos masivos a algunos sectores
de la economía. No es sorprendente, a este respecto, que Rusia no haya hecho ningún
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Los datos de esta sección provienen del Banco Mundial (1993a, 1993b).
Sachs (1993) examina las recientes políticas monetarias rusas.
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progreso en la privatización de la agricultura: ¿qué agricultor llevaría la gordura de la
tierra por encima de la del banco central?
En su asignación de créditos, el banco central no discrimina entre empresas estatales
y privatizadas. Todas las empresas consideradas dignas de crédito los reciben.27 Esto,
por supuesto, no augura nada bueno para la eficacia de la privatización en la puesta en
marcha de la reestructuración. Los créditos del banco central se canalizan a través de
bancos comerciales. Muchos de los bancos son descendientes de los antiguos bancos
sectoriales soviéticos, en cuyo caso simplemente asignan los créditos del banco central
a las empresas de sus respectivos sectores. Tal es la situación en la agricultura y la
construcción, por ejemplo. Además, algunas empresas han formado ellas mismas bancos comerciales que toman créditos del banco central y los pasan a las empresas que
los fundaron, a sus proveedores y a sus clientes. Así pues, los bancos comerciales no
hacen que la asignación de créditos sea menos política o más propicia a la reestructuración.
Aunque algunos sectores seleccionados están recibiendo créditos, parece que las empresas más pequeñas de Rusia han sido sustancialmente excluidas de los subsidios y
créditos públicos. Por ejemplo, la mayoría de las empresas de la muestra de Blasi no
informaron haber recibido subsidios o créditos subvencionados de los bancos comerciales, y se quejaron de no tener suficiente capital para reestructurarse. El banco central niega explícitamente crédito a las nuevas empresas con el argumento de que prestarles es inseguro. La pregunta es: ¿pueden estas empresas encontrar capital en otro
lugar si quieren reestructurarse?
Parece que los mercados de capital privado no satisfacen esta necesidad. Algunas empresas privatizadas están planeando una emisión de capital público en el otoño de
1993, aunque no está del todo claro cuánto pueden recaudar sin prometer a los inversores dividendos, una reestructuración o, al menos, una función de gobierno. Algunos
bancos comerciales están concediendo créditos con cargo a sus propios recursos, pero
esa situación suele darse sólo cuando existen razones no comerciales para conceder
préstamos o cuando los contratos de deuda pueden hacerse cumplir por la fuerza física.
Esto no es sorprendente: el préstamo como práctica no tiene sentido sin un procedimiento de quiebra que dé a los acreedores acceso a los activos del prestatario, pero tal
procedimiento no existe en Rusia. Sin quiebra, los contratos de deuda no pueden funcionar realmente. La elevada inflación es un factor adicional que socava los préstamos
a largo plazo de los bancos de sus propios fondos. Por último, muchas empresas privatizadas, e incluso empresas estatales, están formando empresas conjuntas con inver-

Según un alto funcionario del Banco Central, la cuestión de la propiedad pública frente a la privada
no se plantea en las decisiones de asignación de créditos de la comisión de crédito. El mismo funcionario,
cuando se le preguntó si el banco central siempre daría crédito a una empresa a punto de cerrar, dijo
que "el banco nunca dejaría que las cosas llegaran tan lejos, y prestaría en una etapa mucho más temprana".
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sores privados nacionales y extranjeros, lo que les da acceso a cierto capital y conocimientos técnicos.28 A pesar del éxito de las empresas mixtas, éstas siguen siendo una
parte trivial del mercado de capitales ruso. El riesgo político sigue siendo grande, y las
políticas de tipo de cambio, de impuestos y de soborno hacia los inversores extranjeros
son depredadoras. Por lo tanto, al menos en un futuro próximo, los mercados privados
no atenderán las necesidades de capital para la reestructuración de las empresas rusas.
En resumen, la asignación de capital en Rusia es el principal obstáculo para una reestructuración. Las políticas de préstamo del banco central están muy politizadas, mientras que la inflación acelerada socava cualquier asignación de capital privado que
pueda estar surgiendo. Las empresas que no se benefician de créditos del banco central
se enfrentan a una mayor limitación presupuestaria y están empezando a reestructurarse. Sin embargo, la reestructuración sustancial de estas empresas requiere capital,
que no llegará de los bancos comerciales hasta que la inflación disminuya. La estabilización obviamente mejorará mucho esta situación. Mientras tanto, debe abordarse la
cuestión de cómo suministrar capital a las empresas privadas.
Privatización y Estabilización
Un paso esencial para racionalizar la asignación de capital en Rusia es controlar los
créditos y subsidios agregados y así estabilizar el rublo. De hecho, la mayor parte de la
atención y la ayuda de Occidente se han enfocado en la estabilización. Esta atención
plantea la cuestión de la relación entre privatización y estabilización. Algunos analistas
han sostenido que la privatización perturba la estructura económica existente, por lo
que la estabilización monetaria debería tener prioridad. Una vez que la economía se
estabiliza, pueden llevarse a cabo la privatización y la reestructuración. Esta posición
puede describirse mejor como "socialismo estabilizador". Una posición alternativa sostiene que la privatización debería ocupar un lugar prioritario. Una vez que las empresas
son privadas, puede funcionar la estabilización.
Ambos puntos de vista están equivocados. El gasto principal del gobierno ruso, y por
lo tanto la principal razón para crear dinero, es el crédito barato a la industria estatal y
la agricultura. Mientras las empresas sigan siendo públicas, la demanda básica de subsidios, y por lo tanto la creación de dinero y la inflación, no desaparecerá. La ayuda
extranjera puede tapar temporalmente el agujero reemplazando la creación de dinero
con dólares en subsidios a las empresas estatales. Pero tal estabilización es sólo temporal. Mientras siga existiendo la demanda básica de crédito impulsado por la política,
la estabilización no podrá tener éxito sin la privatización.
Por una razón similar, la privatización no puede conducir a una reestructuración si el
gobierno sigue imprimiendo dinero y subvencionando empresas y sectores elegidos.
Los inversores extranjeros prefieren empresas mixtas a la propiedad absoluta de las empresas rusas
porque pueden dedicarse a la parte del negocio de la empresa rusa que realmente tiene alguna promesa,
no heredan las responsabilidades del resto de los negocios y permiten que la dirección titular conserve
el control sobre el resto de la empresa. Además, la empresa normalmente puede seguir recurriendo a
créditos estatales para apoyar a empresas no viables.
28
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La privatización de la agricultura en Rusia ha sido subvertida por las políticas crediticias del gobierno. La politización de la asignación de capital es posible precisamente
por la capacidad del gobierno para imprimir dinero. Cuando esta capacidad sea limitada, subsidiar empresas seleccionadas, en tanto no se reestructuren, resultará mucho
más costoso. Esto permitirá que la gobernanza privada y los mecanismos de oferta de
capital empiecen a desempeñar un rol y, por lo tanto, creará una esperanza de reestructuración.
Así pues, las políticas de privatización y estabilización son complementarias. La privatización permite que la demanda de crédito estatal disminuya, lo que a su vez hace
posible la estabilización. La estabilización paraliza el mecanismo de crédito político, y
de esta manera estimula la reestructuración.
Asistencia Extranjera
La ayuda extranjera a Rusia ha sido diseñada en parte para resolver el problema de
asignación de capital. La ayuda para la estabilización reemplazará parcialmente los
préstamos a empresas estatales financiados con dinero nuevo. Aunque este enfoque no
fomentará la reestructuración de empresas estatales, puede reducir la creación de dinero y la inflación, y así beneficiar la asignación de capital. Además, los países del G-7
han ofrecido un paquete de asistencia para la privatización, diseñado al menos en parte
para proporcionar capital para la reestructuración de empresas. Discutimos este elemento del paquete de ayuda a continuación.
La primera pregunta que hay que responder es, ¿por qué los gobiernos occidentales
deberían proporcionar dinero de ayuda para la inversión en Rusia cuando los inversores privados no quieren invertir allí? Rusia no tiene evidentemente escasez de capital,
como lo demuestra la enorme fuga de capitales. Los beneficios de los proyectos de
ayuda probablemente no superarán los beneficios de los proyectos privados, lo que sugiere que, económicamente, la asistencia a las inversiones es difícil de justificar. Podría
decirse que las inversiones occidentales financiadas por ayuda demostrarán que hay
oportunidades de inversión rentables en Rusia. Sin embargo, es difícil de creer que tal
demostración requiera miles de millones de dólares.
La razón principal de la asistencia de capital extranjero es política. Es esencial reestructurar algunas de las empresas rusas con una rapidez razonable para obtener apoyo
para la privatización, y esa reestructuración podría no producirse sin capital en forma
de ayuda. En primer lugar, es poco probable que los proyectos logren beneficios en el
mercado debido a la probable expropiación por parte de políticos y trabajadores. Los
grandes beneficios -tanto políticos como económicos- de esa ayuda vendrán cuando las
empresas empiecen a reestructurarse y Rusia se incorpore más sólidamente a la economía de mercado.
La cuestión crítica es cómo proporcionar una muy necesaria financiación de la inversión en un país como Rusia. Ya hemos argumentado que los préstamos convencionales
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no funcionarán en Rusia porque el procedimiento de quiebra otorga muy pocos derechos a los acreedores. Además, los proveedores obvios de préstamos en las economías
de mercado -los bancos comerciales- siguen estando controlados en gran medida por
el banco central y las empresas, por lo que no se puede confiar en ellos para asignar los
préstamos con fines comerciales. Y si los préstamos se procesan a través del gobierno
o de una nueva institución de préstamos del gobierno, también es seguro que se politizarán y no valdrán nada desde el punto de vista de la reestructuración.
En parte para evitar el problema de politización de los préstamos, el gobierno ruso ha
propuesto un sistema de asignación de capital a través de fondos de empresas regionales. Estos fondos se capitalizarían originalmente con dinero de la ayuda occidental,
pero también podrían recaudar tanto capital como deuda en los mercados públicos.
Aparte de la capitalización inicial, estos fondos se gestionarán de forma privada y tendrán un incentivo para maximizar su rendimiento. Habiendo reunido su capital, estos
fondos lo invertirían en reestructuración de las empresas rusas, lo que les daría un papel de gobierno más importante que el que podrían obtener con la deuda. Además de
capital, estos fondos podrían aportar conocimientos técnicos y socios extranjeros. La
razón para que los fondos sean regionales es, en primer lugar, hacer que compitan entre sí y, en segundo lugar, mantenerlos alejados de Moscú para reducir la influencia
política sobre ellos. Mientras se encuentren en las regiones, los fondos podrían invertir
en otros lugares de Rusia para que también los políticos locales no los capturen. Por
último, la creación de muchos pequeños fondos reduciría aún más la probabilidad de
su captura por políticos.
La mayoría de los países del G-7 han aceptado la idea de los fondos empresariales regionales como base de la asistencia posterior a la privatización de Rusia. Se espera que
varios de esos fondos regionales comiencen a funcionar en 1994. Pero aunque funcionan muy bien, es difícil creer que esos fondos puedan hacer casi tanto por despolitizar
el crédito en Rusia como la estabilización macroeconómica.
La ayuda a empresas privatizadas por medio de esos fondos empresariales, junto con
la estabilización, puede mejorar el proceso de asignación de capital. Dado el papel fundamental de la asignación de capital en la despolitización, el progreso de estas dos estrategias determinará el éxito de la reestructuración en Rusia.
Éxito Político de la Privatización
Como mencionamos en la introducción, la privatización comenzó a fines de 1991 como
una política de baja prioridad y surgió en 1993 como la reforma más popular del gobierno ruso. Según los sondeos de opinión del GKI, más del 60% de la población rusa
apoya la privatización, y menos del 20% se opone a ella. Las personas más jóvenes y
ricas apoyan la privatización con más fuerza que las personas mayores y más pobres.
Tal vez lo más importante es que la privatización es una parte muy importante del panorama social de Rusia. La canción número 5 en el desfile de éxitos durante varios
meses llevaba por título "¡Wow! ¡Wow! ¡Voucher!"
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Tabla 7. Regresiones de Resultados de Referéndum en Variables de Privatización y Características Regionalesa
Muestra de regresiones
por la pregunta 1

Muestra de regresiones
por la pregunta 2

Variable independiente

Muestra
completa

Regiones
con result.
De subasta
disponibles

Regiones
que privatizaron
más de 10
grandes
empresas
antes de
Junio 1993

Muestra
completa

Regiones
con result.
De subasta
disponibles

Regiones
que privatizaron
más de 10
grandes
empresas
antes de
Junio 1993

Intercepto

0.0608
(0.0064)

0.2075f
(0.0571)

0.2004f
(0.0591)

0.0769
(0.0573)

0.1994f
(0.0503)

0.1951f
(0.0517)

0.0001h
(0.0000)
0.0205
(0.0246)
0.5764f
(0.0986)
0.0678f
(0.0245)

0.0001g
(0.0000)
0.0668f
(0.0214)
0.3535f
(0.0858)
0.0664f
(0.0165)

0.0001g
(0.0000)
0.0554f
(0.0216)
0.3844f
(0.0863)
0.0549g
(0.0239)

0.0001h
(0.0000)
0.0193
(0.0220)
0.4981f
(0.0881)
0.0526f
(0.0192)

0.0001g
(0.0000)
0.0059f
(0.0188)
0.3100f
(0.0756)
0.0521f
(0.0141)

0.0001g
(0.0000)
0.0498g
(0.0189)
0.3776f
(0.0755)
0.0404h
(0.0209)

77
0.48

60
0.56

57
0.50

77
0.45

60
0.55

57
0.49

Capital estatutario vendido per cápitab
Dummy técnicac
Población urbanad
Ingreso relativoe
Resumen de estadísticos
Número de observac.
R2aj

Fuente: Regresión de los autores basada en los datos del GKI.
a. La variable dependiente de la pregunta 1 es la proporción de personas que respondieron afirmativamente a la pregunta, "¿Apoya usted al Presidente?" La variable dependiente de la pregunta 2 es la
proporción de personas que respondieron afirmativamente a la pregunta, "¿Apoya usted el programa
de reforma económica del gobierno?" Las regresiones son mínimos cuadrados ordinarios de las preguntas 1 y 2 del referéndum en función de variables de la privatización y características regionales.
Los números entre paréntesis son errores estándar.
b. Monto del capital estatutario vendido per cápita, por región, en venta de grandes empresas.
c. Refleja si una región recibió asistencia técnica para la privatización.
d. Porcentaje de habitantes de una región que viven en ciudades.
e. Ingreso relativo refleja el ingreso de una región con respecto al promedio nacional.
f. Significativo al 1 por ciento.
g. Significativo al 5 por ciento.
h. Significativo al 10 por ciento.
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La privatización ha beneficiado tanto a otras reformas como a los propios reformadores
(aunque comenzó demasiado tarde para evitar que la mayoría de los reformadores fueran despedidos del gobierno). El lobby empresarial ya no se opone tan enérgicamente
a la reforma como lo hacía en 1992, en parte porque muchos gerentes han obtenido
muchas acciones y por lo tanto están muy entusiasmados con la privatización. La privatización va mucho mejor en las regiones reformistas, como San Petersburgo y Nizhny
Novgorod, y facilita la realización de otras reformas en esas regiones.
Pero más que vitorear la privatización, podemos ofrecer algunas pruebas estadísticas
relativas a su impacto político. La Tabla 7 presenta regresiones cruzadas que interpretan los resultados del referéndum del 25 de abril, en el que los votantes expresaron su
apoyo al Presidente Yeltsin y a la reforma económica. Se muestran regresiones separadas para la muestra completa, para las regiones con resultados de subasta y para las
regiones con ventas sustanciales de empresas. Los resultados son bastante sorprendentes en la submuestra de regiones donde se produjo una privatización sustancial. Al
controlar por urbanización e ingresos relativos, ambos asociados con un mayor apoyo
a Yeltsin y a la reforma, las regiones con mayor privatización tuvieron un apoyo significativamente mayor a Yeltsin y a la reforma. Además, el apoyo a Yeltsin fue un 5,5%
mayor en las regiones que recibieron asistencia técnica para la privatización que en las
que no la recibieron.
Una interpretación de estos resultados es que la privatización ha ayudado a Yeltsin y a
los reformistas a ganar el referéndum. Esta, por supuesto, no es la única interpretación.
Es posible que las regiones más reformistas hayan apoyado a Yeltsin y a la reforma, y
hayan privatizado más. Desafortunadamente, no tenemos un control independiente de
la fuerza con la que una región apoya las reformas. La relación se debilita una vez que
se incluyen regiones sin privatización. Una posible razón de esta relación más débil es
que las regiones en las que la privatización ni siquiera ha comenzado por alguna razón
exógena, como la corrupción de la administración local, no encajan en el modelo.
En resumen, la privatización ha sido muy popular y podría decirse que permitió que se
llevaran a cabo otras reformas. También es por lo menos plausible deducir de los datos
disponibles que la privatización ayudó al Presidente Yeltsin y a los reformadores a ganar el crucial referéndum de abril.
Conclusión
En este documento se presentaba una visión de la privatización como un paso en la
despolitización de las empresas: eliminación de la influencia pública en las empresas
privadas. A este respecto, nos enfocamos en cuatro aspectos del cambio en la forma de
dirigir y financiar las empresas que podrían influir en el éxito de la despolitización: la
propia privatización, la política de competencia, la gobernanza patrimonial y la asignación de capital. A continuación hemos evaluado la privatización rusa desde este
punto de vista.
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En algunos aspectos, la privatización rusa ha sido un gran éxito. Las empresas se están
privatizando a un ritmo impresionante. Los mecanismos de gobernanza del capital social están surgiendo muy rápidamente y algunos de ellos, en particular el activismo de
los grandes accionistas, están empezando a sacudir a las empresas rusas. La población
aprueba la privatización y participa activamente en el proceso.
Al mismo tiempo, la privatización a gran escala en Rusia tiene menos de un año de
antigüedad. La mayoría de las empresas siguen siendo de propiedad estatal y a muchas
se les ha prohibido privatizarlas. Los políticos no renuncian fácilmente al control de las
empresas y se resisten activamente a la despolitización. La política de competencia no
ha sido eficaz. Y lo que es más importante, la asignación de capital sigue estando completamente dominada por el banco central, y los bancos comerciales desempeñan un
papel relativamente pasivo en los mercados financieros. Tampoco está claro que en un
futuro próximo surja una política monetaria responsable en Rusia.
Por último, y más importante, el paisaje político de Rusia es traicionero. Los políticos
de la vieja guardia -en el gobierno, el parlamento y la burocracia- no han sido reemplazados y siguen socavando todas las reformas, incluida la privatización. Los reformadores no han logrado destruir ni ganarse a esos políticos. Sin duda, el mayor éxito de la
privatización rusa ha sido socavar la influencia de los políticos de la vieja guardia. La
pregunta fundamental que queda abierta sobre el éxito de la privatización y otras reformas en Rusia es si los días de estos políticos han terminado realmente. 29

Este párrafo fue escrito antes del violento enfrentamiento del Presidente Yeltsin con el Parlamento en
octubre de 1993. Incluso después de esta confrontación, los políticos de la vieja guardia en Rusia siguen
siendo poderosos.
29
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Comentarios y Discusión
Stanley Fischer: La privatización se destaca como el elemento más exitoso del programa de reforma ruso. De hecho, la privatización rusa está superando incluso a la
privatización en otros países de la ex Unión Soviética y en Europa oriental. Este interesante artículo, escrito por algunos de los pensadores
importantes detrás del programa, ayuda a explicar
por qué.
Al igual que en otros países ex socialistas en proceso
de reforma, la privatización en pequeña escala ha
ido bien. Las empresas más pequeñas, especialmente en la distribución y los servicios al por menor,
están siendo vendidas al contado o arrendadas por
los gobiernos locales. No debe subestimarse la importancia de esa privatización para el consumidor;
en el antiguo sistema, comprar era difícil y llevaba
mucho tiempo, y ese problema ha desaparecido. Las
repercusiones de la privatización en pequeña escala
y la entrada de nuevas empresas de venta al por menor son visibles para cualquier visitante.
El documento de Maxim Boycko, Andrei Shleifer y
Robert Vishny trata de la privatización de empresas
que representan el 20% del empleo; se incluye toda
la industria ligera. Se excluyen empresas de defensa,
recursos naturales, salud y educación, y gran parte
de la agricultura.

Stanley Fischer (n. en Rodesia N, 1943).
Fue gobernador del Banco de Israel, Vicepresidente, Economía del Desarrollo y
Economista Jefe del Banco Mundial, y
Primer Subdirector Gerente del FMI. Sucedió a Janet Yellen como vicepresidente
de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (2014-2017). Tiene múltiples publicaciones en economía, se puede
consultar aquí sus libros publicados.

El documento establece claramente las tres opciones de privatización. El resultado
clave del proceso se resume en la tabla 5, que muestra que los gerentes y los trabajadores poseen el 70% de las acciones de las empresas privatizadas; los gerentes representan el 17%. Los autores dicen que trabajadores y directivos forman una alianza, siendo
los trabajadores el socio más débil. El documento aporta escasa evidencia independiente sobre este punto.
La pregunta clave planteada por los autores al principio del documento es si la privatización conducirá a la reestructuración. Si bien no responden explícitamente a esta pregunta, indican que la privatización puede haber ido demasiado lejos en la dirección de
la gestión laboral. También sostienen que la reestructuración requerirá un control no
político sobre la asignación de créditos y una gobernanza no política de las empresas,
que aún no existen. Al parecer, los autores, como otros observadores, todavía no perciben gran cosa en la forma en que se lleva a cabo la reestructuración.
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¿Significa esto que los autores deberían haber instado a retrasar la privatización hasta
que hubieran inventado un plan que garantizara una rápida reestructuración? La respuesta es no, porque era crucial sacar a estas empresas del control directo del Estado.
¿Debería la falta de reestructuración provocar una ralentización del proceso de privatización? Una vez más, la respuesta es no, por la misma razón. No obstante, es posible
que esta privatización inicial no dé lugar a una gran reestructuración. La restricción
del crédito y la estabilización macroeconómica aumentarían la eficiencia de las empresas privatizadas, pero tal vez sea necesario intentar una mayor reestructuración más
adelante para reducir el papel de la mano de obra en la gestión.
¿Había una alternativa que hubiera producido una reestructuración más rápida? La
respuesta es sí, pero esa decisión no pertenecía a los privatizadores sino a Boris Yeltsin.
Podría haber presionado por un programa de reforma más agresivo, pero eligió en
cambio enfrentar a sus rivales del congreso más lentamente.
Los autores hacen hincapié en la importancia de los factores políticos en su debate sobre el diseño del programa de privatización. Sostienen que la privatización es la única
reforma que aporta beneficios inmediatos a consumidores y votantes. Esto es así en la
primera etapa del proceso, en la que se distribuyen vales y se otorga a los consumidores
la titularidad de las empresas. Sin embargo, no es cierto en la etapa de reestructuración, cuando es probable que aumente el desempleo, y eso puede ayudar a explicar por
qué la reestructuración ha sido tan lenta.
A pesar de la discusión de factores políticos, la política juega un papel deus ex machina
en gran parte del documento. Siempre que los autores se sienten incómodos con una
decisión -por ejemplo, la inclusión de la opción de privatización 2- ellos atribuyen la
decisión a la política. Es de suponer que normalmente había más de una manera de
cumplir con la restricción política, y habría sido útil un mayor debate sobre las opciones que se consideraron.
El documento da la impresión de que todos los políticos son malos. Pero en algún momento queda claro que Anatoly Chubáis, Boris Yeltsin y los reformistas son buenos
políticos. Así que este es realmente un documento sobre los buenos contra los malos, y
no sabemos qué impulsa a los buenos, y qué los diferencia, excepto que nosotros estamos de su lado y ellos del nuestro.
En cuanto a los mecanismos de financiación, el énfasis de los autores en la falta de
mercados de capital es importante. Los bancos comerciales tardarán un tiempo en
desempeñar un papel importante en la financiación, y especialmente en la reestructuración, de la industria rusa. El apoyo de los autores a la creación de fondos de empresas
y a la financiación mediante acciones, más que mediante deuda, es problemático a la
luz de su argumento de que la asignación de capital no debe estar dominada por el
sector público. Los fondos de empresa que probablemente se establezcan con ayuda

42

extranjera tendrán accionistas gubernamentales. Para que esos fondos asuman un papel de liderazgo en la gestión de las empresas, tendrán que ser gestionados sobre una
base comercial. Tampoco será un truco fácil de llevar a cabo.
Al analizar otros factores que influyen en el proceso de privatización, los autores son
escépticos en cuanto a la posibilidad de que la competencia a través de las importaciones desempeñe un importante rol en el aumento de la disciplina de mercado y la reducción de la interferencia política. Aunque los obstáculos al aumento de la competencia mediante la liberalización del comercio son obvios, los organismos internacionales
y los asesores de los rusos deberían, no obstante, seguir insistiendo en esta cuestión,
ya que hay contadas presiones de otro tipo que empujen en la dirección correcta.
Los autores tienen toda la razón al destacar que la estabilización es esencial para la
reestructuración. La expansión del crédito que ahora permite a las empresas evitar reestructurarse terminaría si la economía se estabilizara. Esa es la principal razón por la
que los oponentes a la reforma son tan hostiles a la estabilización.
En su documento, los autores no destacan suficientemente el rol de las nuevas empresas. La entrada ha sido al menos tan importante como la privatización en el desarrollo
de las pequeñas empresas. En la expansión industrial china, ha sido más importante.
Las nuevas empresas también serán cruciales para el programa de reforma ruso, entre
otras cosas porque se necesitarán nuevas empresas para absorber la mano de obra que
se liberará al reestructurar las empresas privatizadas.
Más allá de la privatización de las empresas industriales está el desafío de privatizar la
agricultura y la vivienda. Dada la rapidez con que se está llevando a cabo la actual privatización, los autores pronto podrán dedicar su talento a esos problemas.
Jeffrey Sachs: Este documento nos ofrece
una mirada vívida de las opciones tácticas tomadas en el programa de privatización ruso,
por tres de los participantes clave en el proceso. Tienen mucho de lo que alegrarse. En
sólo dos años, la privatización ha pasado de
ser una idea abstracta de unos pocos reformistas radicales a un hecho operativo para decenas de miles de empresas y millones de trabajadores, y ello después de setenta y cinco
años de la brutal represión de la propiedad
privada.

Jeffrey David Sachs (n. 1954). Economista estadounidense, académico, analista de políticas públicas y
ex director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, donde tiene el título de profesor
universitario. Sachs ha escrito varios libros y ha recibido muchos premios. Ha trabajado como asesor
económico de gobiernos de América Latina, Europa
Oriental y la ex URSS. Asesoró a varios gobiernos
nacionales en la transición del marxismo-leninismo
o el desarrollismo a las economías de mercado.

No obstante, como los autores dejan claro, la
privatización hasta la fecha equivale sobre
todo a una transferencia formal de derechos de propiedad, más que a cambios operacionales reales en la mayoría de las empresas. Todavía es demasiado pronto para responder a la pregunta central de los autores: ¿la privatización conducirá realmente a la
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reestructuración de la economía rusa? Ofrecen una paja al viento: el escaso valor que
se ha dado al capital empresarial ruso en las subastas de vales, lo que sugiere que los
derechos de propiedad recientemente establecidos no han pasado aún la prueba del
mercado. Es significativo que, tras el enfrentamiento de Yeltsin con el parlamento de
línea dura en octubre de 1993, el precio de los vales subió bruscamente, lo que presumiblemente refleja una mayor confianza del público en el éxito a largo plazo de las
reformas.
Las reformas políticas y económicas de Rusia están hasta ahora sólo a medias, y se
avecina una larga y dolorosa lucha para que las reformas se completen con éxito. Muchas de las estructuras formales ya se han establecido, pero Rusia sólo está poniendo
en marcha de modo intermitente una de las características centrales de una economía
de mercado y una sociedad democrática: la competencia abierta. La mayor parte de la
élite de Rusia debe su posición, riqueza y poder a una herencia del régimen comunista,
más que a la inventiva y el trabajo duro. Para una parte de la élite, la verdadera competencia es mortalmente amenazante. Por ello no es sorprendente que el avance hacia
elecciones parlamentarias libres en diciembre de 1993 se produjera sólo después de un
violento enfrentamiento con el parlamento de la era soviética, que se convirtió en el
principal protagonista político de la vieja guardia atrincherada. (El público había votado nuevas elecciones en el referéndum de abril de 1993, pero los dirigentes del parlamento se habían limitado a burlarse de los resultados).
Del lado económico, ha habido una feroz batalla similar para asegurarse ventajas. Los
gerentes de las empresas estatales y de las empresas recién privatizadas tratan de protegerse de los accionistas, la competencia extranjera y los nuevos rivales nacionales.
Como aclaran Maxim Boycko, Andrei Shleifer y Robert Vishny, la privatización ha
avanzado rápidamente sólo encontrándose con las partes interesadas a más de medio
camino. Gerentes y trabajadores reciben una proporción sustancial del capital de la
empresa prácticamente de forma gratuita. Los autores afirman que "la privatización de
vouchers es claramente la característica que define el programa ruso". No es cierto. La
altísima distribución de acciones a los insiders merece ser juzgada como un rasgo
igualmente definitorio del proceso de privatización de Rusia hasta este momento.
La situación de Rusia puede compararse con la de otros países de la región. En Europa
oriental, las elecciones anticipadas eliminaron gran parte de la clase política comunista, aunque los partidos poscomunistas siguen disfrutando de cierto éxito electoral
en competencia abierta con partidos de centro y de derecha. Análogamente, muchos
administradores estatales fueron expulsados por gobiernos poscomunistas (como en
Checoslovaquia en 1991) o por sindicatos anticomunistas (como en Polonia en 1990).
En Estonia y Letonia, políticos y directivos de empresas rusos han sido depuestos por
jóvenes políticos nacionalistas. En un caso anterior de profundo cambio sistémico, en
el Japón después de la Segunda Guerra Mundial, la vieja élite gerencial fue expulsada
sumariamente por las autoridades de ocupación de los EE.UU., incorporando una
nueva generación de directivos.
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En Rusia, en cambio, no hubo elecciones nacionales entre el intento de golpe y diciembre de 1993, por lo que los reformistas tuvieron que luchar por privatizar la economía
mientras los principales actores políticos y los directivos de las empresas del viejo régimen seguían en sus puestos. Los directivos pudieron hacerse con una parte de los
ingresos de la privatización muy superior a los logros de la vieja guardia en las demás
economías. Como asesores iniciales del proceso de privatización, los autores y yo defendimos firmemente la idea de la velocidad por encima de la perfección en la distribución de las acciones. Para el éxito general de las reformas, que al principio fueron
muy precarias, era importante "establecer hechos", creando derechos de propiedad privada generalizados. Si eso significaba una fuerte representación interna, era un costo
que debía ser aceptado. Como era de esperar, muchos gerentes y trabajadores del Estado que inicialmente se oponían a las reformas políticas y de mercado se convirtieron
en partidarios después de que se les confirieran derechos de propiedad en sus empresas. Desde el punto de vista distributivo, las desigualdades de la distribución interna
fueron atenuadas por la insistencia del gobierno en que los trabajadores, y no los directivos, recibieran la mayor parte de las acciones.
Las recientes noticias de las trincheras amplifican el hecho de que los directivos en
funciones están tratando de escarbar aún más. La ley corporativa existente otorga poderes débiles al consejo de administración (o "consejo de supervisión", en la ley rusa),
y fuertes poderes a los directivos. Además, los directivos de muchas empresas están
encabezando los esfuerzos por volver a emitir los estatutos de las empresas para prolongar su permanencia en el cargo y debilitar aún más a los consejos de administración.
Estas son las inquietantes conclusiones de una encuesta de empresas que los autores y
yo copatrocinamos este verano realizada por Katharina Pistor.30 Esta puede ser una
explicación importante de los bajos precios de los vouchers, ya que como propietarios
minoritarios de las empresas, los inversores en vouchers tendrán poca protección sobre sus intereses. Valdría la pena probar si los inversores están dispuestos a pagar mucho más por las acciones de la empresa cuando obtengan un bloque de control como
parte de la compra.
¿Hay un precedente para Rusia en China, donde la vieja élite conserva su posición, pero
se estableció no obstante el dinamismo económico? En realidad no, ya que el control
de las empresas estatales sobre la economía china siempre fue notablemente menor
que en Rusia.31 Las empresas estatales en China nunca emplearon más del 20 por
ciento de la fuerza de trabajo, comparado con el 90 por ciento en Rusia. El dinamismo
de China ha surgido en el sector no estatal, que creció de abajo hacia arriba después de
1978. En Rusia, casi todo el mundo sigue vinculado al sistema estatal a través de subsidios presupuestarios, protección comercial y créditos financieros, por lo que el crecimiento de abajo hacia arriba será tan dinámico como en China sólo si primero se puede
desmantelar el sistema de subsidios.

30
31

Pistor (1993).
Ver Sachs y Woo (1993) para una comparación detallada.
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La cuestión más importante para Rusia es si la privatización irá acompañada de una
verdadera competencia, ya que la competencia junto con la propiedad privada es una
condición sine qua non de un sistema de mercado que funcione. ¿Se pondrán las empresas existentes en Rusia, ya sean de propiedad estatal o estén recién privatizadas, en
igualdad de condiciones con las nuevas empresas y los competidores extranjeros? Esta
pregunta será tan importante como la transferencia formal de propiedad y la gobernanza empresarial para determinar la naturaleza de la reestructuración económica de
Rusia. En efecto, en Brookings Papers on Economic Activity, 1:1993, Brian Pinto, Marek Belka y Stefan Krajewski demostraron que limitaciones presupuestarias y mercados vigorosos de productos en Polonia están provocando la reestructuración incluso en
empresas que aún están en manos del Estado. Los autores son escépticos sobre las
perspectivas de una competencia vigorosa en el mercado de productos en Rusia. También son pesimistas acerca de las perspectivas de los procedimientos de las instituciones bancarias y los procedimientos de quiebra. Puede que tengan razón en cuanto a las
perspectivas de inculcar la competencia en el mercado en Rusia, pero entonces las consecuencias serían devastadoras. Con o sin privatización, Rusia tendrá una economía y
una sociedad paralizadas.
Afortunadamente, el juicio de los autores es prematuro. La lucha por la competencia y
la apertura no está perdida. En el frente político, el enfrentamiento de Yeltsin con el
parlamento es probable que sea visto en retrospectiva como la última posición del comunismo en Rusia, y el comienzo de una competencia democrática abierta. El avance
hacia nuevas elecciones ofrece la mejor oportunidad para el surgimiento de una nueva
clase política competitiva que representa una gama de intereses mucho más amplia
que la vieja guardia. En el aspecto económico, el éxito de los reformistas en el impulso
de la competencia real ha tendido a moverse en paralelo con su fuerza política. Por
ejemplo, tras los enfrentamientos de octubre con el parlamento, el ministro de finanzas, de mentalidad reformista, pudo cancelar los créditos baratos del banco central a
las empresas; eliminar la práctica de "compensar" los atrasos entre empresas, endureciendo así las restricciones presupuestarias de las empresas; y endurecer las condiciones generales de crédito en la economía para reducir la inflación y promover la reestructuración.
Me sentí un poco perplejo ante las conclusiones políticas del documento. Los autores
insistieron mucho en los fondos de empresas regionales capitalizados por la ayuda occidental, pero desde el principio rechazaron los fondos mutuos de estilo polaco por
temor a que "los fondos patrocinados por el Estado que poseen grandes participaciones
en empresas rusas se politicen y, por tanto, no puedan aplicar políticas de reestructuración". También descartan con bastante audacia todo el sistema bancario como irremediable, aunque los bancos rusos difieran enormemente en cuanto a estructura, adecuación del capital y dependencia de la financiación del banco central. El Banco Mundial está llevando a cabo un importante programa para ayudar a reestructurar y fortalecer los bancos rusos, y está encontrando muchos casos de bancos serios, profesiona-
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les y orientados al mercado. Una evaluación más equilibrada de las prioridades, incluida la reforma bancaria, la liberalización del comercio y el desarrollo del mercado
de capitales, añadiría credibilidad a este documento, por lo demás excelente.
Debate General
Varios miembros del panel discutieron las perspectivas de reforma en Rusia. Richard
Cooper hizo hincapié en el argumento de Jeff Sachs de que ninguna economía moderna
podría funcionar bien sin competencia en el mercado de productos, y preguntó de
dónde iba a surgir en el caso de Rusia: ¿de nuevos entrantes a nivel de pequeñas empresas, como en China, o del comercio exterior, como en Polonia, Hungría y la República Checa? Sugirió que el comercio exterior es la única alternativa práctica para Rusia
y que, por lo tanto, es importante enfocar las barreras a la competencia de las importaciones. Charles Schultze señaló que la privatización fracasaría mientras las empresas
pudieran contar con subsidios en lugar de una reestructuración dolorosa. Por consiguiente, los subsidios deben ser costosos para los políticos para compensar la presión
que ejercen sobre ellos las partes interesadas, incluidos directivos, trabajadores y accionistas. Barry Eichengreen sugirió que la variación en el éxito de la privatización entre regiones refleja principalmente la presencia de elementos moribundos del complejo
militar-industrial en ciertas regiones. En ellas, la privatización no está muy avanzada
y los políticos no se inclinan por la reforma.
En respuesta a estas observaciones, Robert Vishny estuvo de acuerdo en que, aunque
la competencia de productos podría ser el salvador a largo plazo de la economía rusa,
a corto plazo presenta muchos problemas políticos locales y regionales. Por ejemplo, el
comercio exterior se politiza mucho cuando existen monopolios nacionales. Andrei
Shleifer informó de que aunque existen comisiones antimonopolio en todas las regiones, no hay interés en la competencia; estas comisiones están principalmente interesadas en proteger las empresas de su región. También indicó que, aunque haya cierta
entrada de pequeñas empresas en el sector de servicios, las nuevas empresas han
desempeñado un papel mucho menor en Rusia que en China, Polonia o la República
Checa. Sachs añadió que, en 1992, sólo el 4 por ciento de la mano de obra industrial
trabajaba en empresas privadas que antes no eran propiedad del Estado.
En respuesta a las preguntas sobre las perspectivas de reforma, los autores indicaron
que eran pesimistas en cuanto a las perspectivas a corto plazo. Shleifer indicó que el
documento se enfocaba en la privatización de Rusia no porque haya tenido un éxito
especial, sino porque por ahora parece ser la única vía para avanzar en la gobernanza
empresarial. Vishny añadió que, no obstante, había al menos algunos elementos esperanzadores en la privatización en curso. La privatización proporcionó a los trabajadores y a los directivos más oportunidades de beneficiarse con la eficiencia, un incentivo
que podría conducir a una reducción de la demanda de subsidios a medida que las empresas comenzaran a buscar la eficiencia en interés propio. También subrayó que en el
marco de la privatización, la reputación de los directivos cobra importancia; tienen que
responder ante los accionistas y pueden sentirse avergonzados en la prensa.
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En respuesta a las preguntas, Maxim Boycko elaboró la explicación del documento sobre las bajas tasaciones relativas de las empresas rusas. En primer lugar, los posibles
inversores pueden temer que las empresas sean controladas por políticos y no maximicen sus beneficios. En segundo lugar, los inversores potenciales pueden temer que,
aunque se genere valor, los trabajadores y los directivos, en lugar de los accionistas, lo
capturen. Robert Shiller consideró que estas explicaciones eran insuficientes, argumentando que es difícil de creer que el inversor medio no dé a la empresa promedio
casi ninguna oportunidad de obtener beneficios y devolverlos a los inversores.
Varios participantes abordaron la cuestión de quién controla y quién debe controlar
esas empresas. Paul Romer estableció un paralelismo entre el control político de la
asignación de capital en Rusia y el papel del gobierno en Estados Unidos. Señaló que
el papel del gobierno en la asignación de capital en Estados Unidos también presenta
problemas, siendo la crisis de ahorros y préstamos un ejemplo de fracaso drástico. Subrayó que para elaborar políticas óptimas es necesario aprender mucho más sobre qué
tipos de instituciones y mecanismos políticos funcionan realmente y cuáles son vulnerables al fracaso. Fred Pryor señaló que la información sobre las empresas rusas de que
disponían los inversores y los accionistas era penosamente inadecuada, lo que dificultaba su conocimiento de las empresas y el ejercicio de cualquier control. William Black,
haciendo un comentario similar en términos más duros, sugirió que los inversionistas
sin experiencia serían vulnerables al fraude y que esto podría proporcionar importante
munición política para los oponentes a la reforma. Vishny estuvo de acuerdo con la
sospecha de Pryor de que los accionistas externos no están suficientemente informados, y que esto ayudaba a mantener el control en manos de los de adentro.
Olivier Blanchard dijo que las privatizaciones en Polonia, la ex Checoslovaquia y Hungría son diferentes a las de Rusia, y que la descripción que hacen los autores del proceso
no debe generalizarse a esos otros países. En esos otros países, no hay mucho problema
con los políticos que intentan mantener el control de las empresas, aunque las empresas se apoyan en los políticos para que les ayuden cuando se meten en problemas. Sin
embargo, con las empresas más o menos por su cuenta, los trabajadores y los directivos
se enfrentan a incentivos diferentes a los que tienen ahora en Rusia. Edmund Phelps
planteó la posibilidad de que los trabajadores puedan tener más poder para resistir a
la dirección de la empresa que el que sugirieron los autores; de lo contrario, ¿por qué
sería necesario darles la oportunidad de tener tantas acciones? También señaló que la
ola de chanchullos de protección y soborno es probablemente un importante obstáculo
para la inversión y la empresa privada.
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Nota del Traductor
Según consigna Wikipedia, a principios de los años 90, Andrei Shleifer dirigió un proyecto de Harvard bajo los auspicios del Instituto de Desarrollo Internacional de Harvard (HIID) que invirtió fondos del gobierno estadounidense en el desarrollo de la economía rusa. Shleifer también fue asesor directo de Anatoly Chubáis, entonces viceprimer ministro de Rusia, que dirigía la cartera de Rosimushchestvo (Comité de Gestión
de la Propiedad Estatal) y era uno de los principales ingenieros de la privatización rusa.
Shleifer también se encargó de establecer un mercado de valores para Rusia que fuese
un mercado de capitales de clase mundial. En 1996 quejas sobre el proyecto de Harvard
llevaron al Congreso a iniciar una investigación de la General Accounting Office, en la
que se afirmaba que el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional (HIID)
tenía "un control sustancial del programa de asistencia de los Estados Unidos".
En 1997, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) canceló la mayor parte de su financiación para el proyecto de Harvard después de que las
investigaciones demostraran que los altos funcionarios de HIID Andrei Shleifer y Jonathan Hay habían utilizado sus cargos e información privilegiada para sacar provecho
de inversiones en los mercados de valores rusos. Entre otras cosas, el Institute for a
Law Based Economy (ILBE) fue presuntamente utilizado para asistir a la esposa de
Shleifer, Nancy Zimmerman, que operaba un hedge fund que especulaba con bonos
rusos.32
Según informó la Fiscalía de EE.UU.,33 los dos asesores superiores de la Universidad
de Harvard, Shleifer, como director del proyecto, y Hay, como administrador del proyecto, habían recibido una subvención de la USAID para dirigir un proyecto de asesoramiento a la naciente economía rusa sobre la privatización tras la caída del comunismo y la creación de mercados justos y abiertos y el estado de derecho. Los Estados
Unidos alegaron que, “en cambio, Shleifer y Hay utilizaron sus posiciones e influencia
sustancial sobre los funcionarios rusos en ese momento crucial de la historia de Rusia
para promover sus propios intereses financieros privados y los de sus cónyuges.”
“Según el acuerdo de agosto de 2005, el total de pagos superará 31 millones de dólares.
Específicamente el acuerdo exige que Harvard pague 26,5 millones de dólares; que
Shleifer pague 2 millones; y que Hay pague entre 1 y 2 millones (dependiendo de sus
ingresos en los 10 próximos años). También se incluyen en el total del acuerdo 1,5 millones de dólares ya pagados a los EE.UU. por la FFIA, antes conocida como Farallon
Fixed Income Associates, LP, una empresa propiedad de la esposa de Shleifer, Nancy
Zimmerman. Además, Shleifer y Hay han acordado ser inhabilitados por la USAID.”
"Proteger la integridad del desarrollo internacional financiado por EEUU es esencial
para su éxito y para asegurar a nuestro gobierno credibilidad entre otras naciones",
Tomado de https://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Shleifer
Tomado de https://web.archive.org/web/20160810222747/http://www.prnewswire.com/news-releases/harvard-defendants-pay-over-31-million-to-settle-false-claims-act-allegations-reports-us-attorney-54649792.html
32
33
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comentó el fiscal Michael Sullivan. "A los acusados se les confió la importante tarea de
ayudar en la creación de una economía de mercado abierta rusa poscomunista y en su
lugar adoptaron la oportunidad de enriquecerse. Tales actividades de conflicto de intereses sólo sirven para socavar importantes programas de desarrollo. Como lo evidencia la dura lucha durante cinco años por este asunto, la Fiscalía de los EEUU está comprometida a proteger la financiación federal del mal uso y asegurar la adhesión a los
requisitos de los contratos gubernamentales".
El caso de los EEUU proporcionó amplias pruebas de que, a pesar de los claros términos de los acuerdos, Shleifer y Hay se encontraban realizando inversiones prohibidas
en Rusia en áreas en las que prestaban asesoramiento. Los Estados Unidos demostraron además que Shleifer y Hay estaban haciendo negocios por sí mismos utilizando sus
posiciones, así como recursos aportados por USAID, para promover sus propios intereses e inversiones comerciales personales y los de sus esposas y amigos. Sus operaciones
comerciales incluían el uso de su influencia sobre la Comisión de Valores de Rusia, de
la que eran asesores clave, para asegurar para ellos y sus esposas el primer fondo de
inversión lanzado y autorizado en Rusia. Los términos del subsidio de USAID prohibían estrictamente cualquier inversión en Rusia por parte de asesores americanos financiados bajo el mismo.
Por lo visto, al mismo tiempo que asesoraban al gobierno ruso, Shleifer y su esposa
aprovecharon para realizar operaciones financieras. "Podría haber un escándalo, y ustedes podrían verse implicados", le habría dicho Lawrence Summers – a la sazón rector
de la universidad - a Nancy Zimmerman, esposa de Andrei. "El mundo es un lugar de
estiércol", agregó.34
El autor se vio involucrado en un claro escándalo moral. Empero, considerando los
méritos académicos de Shleifer y que el artículo contiene material de utilidad, cuyas
conclusiones no deberían verse afectadas por dicho escándalo, estimo que aún puede
ser razonablemente publicado.

Tomado de la publicación "El sórdido asunto de Shleifer". Los profesores universitarios se enojan por
Summers https://www.thecrimson.com/article/2006/2/10/tawdry-shleifer-affair-stokes-faculty-anger/
34
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