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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
 
Este documento de la Secretaría Permanente del 
SELA, tiene como propósito fundamental servir 
de base a las discusiones que tendrán lugar en la 
Reunión Regional de Análisis de los Resultados de 
la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre 
Financiación al Desarrollo, que se efectuará en 
Caracas, el 23 de marzo de 2009. Dicha 
actividad, está incluida dentro del Programa de 
Trabajo Anual del organismo, aprobado por sus 
Estados Miembros en la XXXIV Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano. 
 
Después de la introducción, este estudio dedica 
un primer epígrafe al análisis de la crisis 
económica internacional actual y la urgencia de 
configurar una nueva arquitectura financiera 
global. Inmediatamente después se hace una 
evaluación crítica de los resultados de la 
Conferencia de Doha sobre Financiación al 
Desarrollo, para lo cual se abordan cada uno de 
los seis componentes o pilares en los que se 
dividieron los compromisos asumidos por la 
comunidad internacional en el Consenso de 
Monterrey. Posteriormente se plantean algunos 
de los elementos que debieran considerarse 
para  avanzar hacia la soberanía financiera de 
América Latina y el Caribe, y al final se resumen 
las principales conclusiones y recomendaciones 
del trabajo. 
 
Debe destacarse que las principales ideas y las 
recomendaciones aquí recogidas, se 
corresponden con las discusiones que han 
desarrollado los representantes de los Estados 
Miembros del SELA en  reuniones anteriores, las 
cuales han señalado la importancia de que en la 
estrategia regional para el enfrentamiento de la 
actual crisis, este organismo de consulta y 
concertación para los temas económicos y 
sociales de alcance regional,  desempeñe un 
papel protagónico.    
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 El sistema financiero internacional ha sufrido un fuerte deterioro en los últimos 

tiempos, llegando a estar en determinados momentos al borde del riesgo sistémico. 
Sumas multimillonarias han sido invertidas por las autoridades centrales de las 
naciones industrializadas, a través de diversos canales monetarios y fiscales, para 
apuntalarlo y evitar la caída de la actividad económica y la inversión doméstica.   

   
 Las medidas tomadas no han logrado restablecer la confianza de los inversionistas y 

la fragilidad del mercado aumenta progresivamente. Como era de esperar, el 
agravamiento de la crisis financiera trajo aparejadas significativas afectaciones para 
el sector empresarial, el consumo personal y las finanzas públicas de los países 
directamente involucrados, cuyo desempeño macroeconómico se ha precipitado 
en una profunda recesión. Igualmente, el impacto de la crisis se ha extendido al 
conjunto de la economía internacional.  

 
 La crisis desencadenó problemas que estaban al acecho en virtud de la 

liberalización y el apetito del riesgo de los mercados financieros y demostró la 
ineficacia o ausencia de los mecanismos de cobertura y prevención en las instancias 
reguladoras y organismos internacionales. Asimismo, corroboró una vez más la 
estrecha correlación entre los desequilibrios macroeconómicos de las economías 
desarrolladas y la estabilidad monetaria y financiera internacional. 

 
 En ese marco resurgen con fuerza las críticas al actual sistema monetario y financiero 

internacional, incluso desde el seno de las instituciones que durante años lo 
apuntalaron. También se generaliza el reclamo de una estrategia realmente integral 
y coordinada entre las naciones para enfrentar un problema que ya es 
definitivamente global. 

 
 Una iniciativa que se inserta en esa línea fue la creación, en el seno de las Naciones 

Unidas, de una Comisión de Expertos para el análisis de las reformas del Sistema 
Monetario Internacional, la cual reconoció la preeminencia del papel de la 
comunidad internacional en la solución de la crisis; solicitó una mayor 
responsabilidad de las naciones desarrolladas en sus políticas macroeconómicas; 
defendió el espacio de las naciones en desarrollo en el diseño y ejecución de sus 
políticas en contraposición a la condicionalidad tradicional de los organismos 
financieros internacionales; y llamó al aumento de la Asistencia Oficial al Desarrollo 
sin ataduras de políticas.   

 
 La Conferencia de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo 

celebrada en Doha en diciembre del año pasado analizó cuestiones neurálgicas 
para la estabilidad y el desarrollo de los países del sur. Su Declaración constituye un 
referente importante en el manejo del tema y en términos generales, encierra tres 
cuestiones claves: el vago compromiso de las economías desarrolladas de mantener 
los flujos de AOD a pesar de la crisis; el reconocimiento del papel fundamental de las 
Naciones Unidas en el manejo de los nuevos desafíos económicos internacionales; y, 
la decisión de celebrar una Conferencia de jefes de estado sobre los efectos de la 
crisis económica y financiera en el desarrollo, en el marco de las Naciones Unidas.  

 
 Aunque más objetivo que el Consenso de Monterrey, el documento final de Doha no 

satisfizo las expectativas de la mayoría de la comunidad internacional que, después 
de 7 años, esperaba que el tema recibiera una mayor prioridad.  
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 Los compromisos de Monterrey no se cumplieron en toda su magnitud. Los principales 

retrocesos se concentran en el tema del comercio internacional por el 
estancamiento de la Ronda de Doha y en el tema referido al tratamiento de 
cuestiones sistémicas, como han puesto de manifiesto los problemas que afloraron 
con la crisis.  Por su parte, los progresos han estado más asociados al contexto 
internacional favorable del período 2002 – 2007  que al compromiso de la comunidad 
internacional con el Consenso de Monterrey.  

 
 Al no cumplirse los compromisos cabalmente, más que establecer nuevas metas la 

Conferencia de Alto Nivel de Doha reafirmó las existentes examinando tres pilares 
fundamentales para enfrentar los problemas pendientes y garantizar la sostenibilidad 
de los logros alcanzados en materia de financiación al desarrollo. Ellos son el 
mejoramiento de la cooperación internacional, el criterio de corresponsabilidad y la 
denominada gobernanza inclusiva. 

 
 A pesar que en el 2008 la crisis no golpeó con toda su crudeza a la región 

latinoamericana y caribeña, al finalizar el año eran evidentes síntomas de debilidad 
en importantes variables económicas, comerciales y financieras. Entre las cuestiones 
más preocupantes del panorama regional se ubican: la aguda caída en la 
demanda de exportaciones de bienes y servicios, la disminución de los precios de los 
productos primarios, la dramática reducción de los ingresos por turismo internacional 
y remesas familiares, la menor entrada de capital foráneo y el incremento marcado 
en el costo del financiamiento.  

 
 Aunque la región muestra una situación bastante equilibrada en virtud de los 

superávit corrientes y fiscales acumulados en los años precedentes, y sus principales 
economías aún disponen de cuantiosas reservas en divisas y presentan una mayor 
flexibilidad cambiaria, hay una serie de riesgos que se activarán rápidamente al 
recrudecerse la crisis. Entre los más significativos están: el riesgo de solvencia si crece 
mucho el déficit en cuenta corriente y las naciones se ven precisadas a recurrir al 
financiamiento internacional; el riesgo financiero si el sector publico y privado se ven 
imposibilitados de cubrir sus pasivos con prestamistas nacionales y extranjeros; y el 
riesgo cambiario si se incrementa la fuga de capitales y se derrumba el tipo de 
cambio de la moneda nacional.   

 
 Para ello han de estar preparadas las naciones latinoamericanas y caribeñas, y 

cualquier estrategia que diseñen para resistir la crisis debería situar como punto de 
partida la revisión cuidadosa de las políticas macro y su pertinencia para enfrentar la 
adversa coyuntura económica mundial, y como otro factor imprescindible, el 
fortalecimiento del sistema financiero doméstico.  Ambos aspectos, condicionados 
mutuamente, son esenciales para reducir la vulnerabilidad financiera y a la vez, para 
traer aparejados efectos beneficiosos para toda la sociedad. 

 
 No basta con el esfuerzo nacional, hay que aunar voluntades y capacidades para 

lograr un estadio superior en la tan anhelada invulnerabilidad financiera y 
económica. Es con esa premisa que se hace un llamado de alerta sobre el peligro 
que representa la profundización de la crisis para el avance de la integración 
económica de América Latina y el Caribe.  

 
 La región debe capitalizar el momento actual y darle un impulso decisivo a la 

integración mientras las naciones cuenten con suficientes reservas monetarias, 
existan espacios institucionales para la coordinación de políticas económicas y se 
mantenga la franca disposición de la gran mayoría de los países a participar en 
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proyectos genuinamente regionales. El momento también es propicio teniendo en 
cuenta el escepticismo reinante respecto a la institucionalidad comercial y financiera 
internacional y el temor ante un potencial derrumbe de los mercados tradicionales 
de bienes, servicios y capital para la región. En esta coyuntura, el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), por ser un organismo de verdadero alcance 
regional, debe jugar un papel protagónico.  

 
 Especialmente, deberían concretarse los esfuerzos para la regionalización de la 

arquitectura financiera cuyos lineamientos generales consideran tres niveles básicos: 
banca de desarrollo, fondo de estabilización y moneda única. Hasta el momento, el 
primero es el que más se ha consolidado y de hecho han sido creados dos bancos 
de esta naturaleza: Banco del Sur y Banco del ALBA que, a diferencia de otros ya 
existentes, se inspiran fundamentalmente en la lógica de la cooperación y la 
solidaridad y no de la competencia y el mercado.  

 
 Para materializar la arquitectura financiera regional tendrán que ser superados 

obstáculos importantes en el plano técnico-económico, pero sobre todo se requerirá 
de voluntad política y vocación integracionista. Con ese mismo espíritu de bloque y 
visión unitaria, las naciones del continente deberán hacer valer sus criterios e intereses 
en los foros internacionales donde se debata el futuro del sistema económico 
internacional. 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 Desde inicios de los años noventa, los países de América Latina y el Caribe se 
unieron a otras naciones en desarrollo en el esfuerzo por incluir en la agenda de 
Naciones Unidas, con carácter prioritario el tema del financiamiento para el desarrollo. 
Sin embargo, no es hasta 1997 que, con el estallido de la crisis asiática, se considera 
seriamente la convocatoria a un foro internacional en esta materia.  

La Reunión de Alto Nivel sobre Financiación al Desarrollo en el 2002, conocida como 
Cumbre de Monterrey, se convirtió en punto de referencia obligada para el tratamiento 
del tema y marcó el inicio de un largo y complejo proceso que ha involucrado a 
diferentes actores: gobiernos, instituciones del sistema de las Naciones Unidas, sector 
privado, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entidades internacionales y la 
academia.  

En Monterrey se impuso un enfoque integral en el manejo del tema a partir de la 
consideración de la movilización de recursos internos y externos para el desarrollo, la 
problemática del comercio, el alivio de la deuda externa y el tratamiento de cuestiones 
sistémicas vinculadas no sólo al sistema monetario y financiero internacional, sino 
también al comercial.  No obstante, el “Consenso de Monterrey”, como acuerdo 
consensuado en el marco de las Naciones Unidas, constituye un compromiso con ciertas 
limitaciones, una de las más importantes se refiere a que no incorporó un examen 
integral de las asimetrías existentes entre los propios países en desarrollo, y además 
excluyó un conjunto de temas medulares.  

Seis años después se realiza en Doha, capital de Qatar,  una Conferencia de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas para hacerle seguimiento a los compromisos asumidos por la 
comunidad internacional sobre la financiación del desarrollo. Su Declaración Final, 
aunque más objetiva porque considera demandas insatisfechas de las economías en 
desarrollo desde el proceso preparatorio a la Cumbre de Monterrey e incorpora 
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cuidadosamente nuevos desafíos, no cumple con las expectativas que respecto a ella 
se habían planteado las naciones en desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta la mayor 
inestabilidad e incertidumbre que desató la crisis hipotecaria de Estados Unidos y los 
efectos posteriores de lo que se ha convertido ya en una profunda recesión global.    

El presente documento se inicia con un análisis resumido de la actual crisis económica 
que atraviesa el mundo para posteriormente, a la luz de esos acontecimientos, evaluar 
críticamente los resultados de la Conferencia de de Alto Nivel de Doha. Por último ubica 
a la región latinoamericana y caribeña en ese contexto, fundamentando la necesidad 
de desarrollar políticas nacionales y alternativas conjuntas para que la región pueda 
disminuir la vulnerabilidad financiera y enfrentar, en mejores condiciones, la crisis.   

II.  LA CRISIS Y LA URGENCIA DE UNA NUEVA ARQUITECTURA 
 
 Los negativos pronósticos acerca del desempeño económico de las principales 
naciones industrializadas para fines del año 2008 se sobrecumplieron y no resultaron 
sorprendentes los malos datos macroeconómicos exhibidos por Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón. Ni tampoco la creciente inestabilidad e incertidumbre con que 
despertaron los mercados financieros internacionales en el nuevo año.  
 
Las medidas adoptadas por las autoridades centrales del mundo desarrollado para 
controlar la crisis financiera y crediticia, y evitar su extensión al resto de los sectores 
económicos, fueron ineficaces y lo que comenzó como una situación crítica en el sector 
inmobiliario norteamericano se ha convertido en una recesión casi generalizada en 
dichas economías que registraron ya, en 2008 y de forma conjunta, la tasa de 
crecimiento más baja de los últimos 25 años.   

 
GRÁFICO No. 1 

PIB: Crecimiento agregado de EEUU, UE y Japón 
(%) 

 

 
                  

Fuente: BBVA, 2008. 
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Durante el pasado año fue evidente que a medida que la crisis financiera global se 
recrudecía, las perspectivas de crecimiento se deterioraban, produciéndose un círculo 
vicioso entre las variables financieras y las reales. Los acontecimientos que se 
desarrollaron en los últimos meses fueron bien gráficos en ese sentido.  
 
La mayor aversión al riesgo y la extrema volatilidad en los mercados financieros, 
exacerbada por la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers Holdings Inc., 
derivó en un incremento de la demanda de fondos en el mercado interbancario ante el 
temor del cierre de fuentes alternativas de financiamiento.1 Como resultado, se disparó 
el costo y se redujeron drásticamente los plazos del crédito, aumentando con ello las 
tensiones crediticias, especialmente para las instituciones más débiles.  

 
GRÁFICO No. 2 

EEUU, UEM, Suiza y Reino Unido: Bancos en problemas y tensiones de liquidez  
(Miles de millones de dólares) 

 

 
 

             Fuente: BBVA, 2008 
 
Paralelamente, los restantes segmentos del mercado financiero internacional, tanto 
monetarios como de capital, manifestaron una dinámica muy volátil confiriendo una 
dosis adicional de inestabilidad a la economía mundial. Es el caso del mercado de 
divisas donde las principales monedas continuaron exhibiendo un comportamiento muy 
errático fruto de la convergencia de factores macroeconómicos, financieros y, 
fundamentalmente, de las expectativas altamente explosivas de los agentes del 
mercado.  
 
El ejemplo más representativo lo constituye la paridad dólar norteamericano-euro, cuyas 
fuertes oscilaciones, no solo diarias sino en el transcurso de una misma sesión, originaron 
en los últimos meses del 2008 una volatilidad de niveles históricos. 

                                                 
1 Los índices de volatilidad habían logrado relajarse con las primeras medidas gubernamentales, 
pero la quiebra del Lehman Brothers disparó nuevamente la desconfianza y la aversión al riesgo de 
los inversionistas pues era un banco demasiado grande para dejarlo quebrar.   
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GRÁFICO No. 3 
Euro/Dólar 

 

 
       Fuente: www.yahoo.finance  
 
Luego de su declive hasta mediados de año, el dólar comenzó un proceso de 
recuperación que, aunque muy vacilante, se mantiene en la actualidad gracias a su 
condición de moneda refugio en un contexto caracterizado por el negativo entorno 
económico y financiero que afecta en mayor o menor medida a todos los países. La 
creciente aversión al riesgo por parte de los inversionistas internacionales produjo la 
revalorización del dólar en relación a casi todas las principales divisas, pero ello no 
implica que haya desaparecido la debilidad estructural que identifica a la moneda 
estadounidense y, por tanto, que su actual tendencia sea irreversible.  
 
Varias razones, asociadas a los denominados “fundamentals” de la economía,  
justificarían un cambio de rumbo en la cotización del dólar en un plazo no muy lejano y 
de ser así, una corrección de la dinámica del mercado cambiario. Entre las más 
significativas se sitúan: el severo impacto que está teniendo la crisis en la economía 
norteamericana; las implicaciones de la política monetaria expansiva aplicada por las 
autoridades del país para enfrentar la recesión y los graves problemas del sector 
financiero, y lo contraproducente que resulta mantener un dólar fuerte con un 
desequilibrio externo tan notorio como el que tipifica a la nación norteamericana.2 
 
Los mercados accionarios y de bonos más importantes del mundo también cerraron el 
año con un incremento inusitado del riesgo y de la inestabilidad como expresión de lo 
ocurrido en las economías y el sector bancario. En los mercados bursátiles de Estados 
Unidos, Europa y Japón, los principales índices acumularon caídas considerables.  
 

                                                 
2 No solo la moneda norteamericana se distancia de sus fundamentos macroeconómicos, el yen 
también lo ha hecho y experimenta actualmente una fuerte apreciación como resultado de su 
mayor demanda por criterios financieros mientras la economía atraviesa una de las recesiones más 
graves de las últimas décadas. 
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CUADRO No. 1 
INDICES BURSATILES SELECCIONADOS: TASA DE VARIACION 

 
   
        ÍNDICE (País) 

 
   VARIACION ANUAL (2008) 

Dow Jones  (EEUU)               - 34,94 
SP 500 (EEUU)               - 40,09 
Nasdaq Comp. (EEUU)               - 41,91 
Ibex 35 (España)                - 40,88 
E. Stoxx 50 (UEM)               - 45,02 
FT 100 (R. Unido)               - 33,71 
DAX Xetra (Alemania)               - 42,19  
CAC 40 (Francia)               - 42,76 
Nikkei 225 (Japón)               - 46,20 

          
           Fuente: Bloomberg 
 
 
Adicionalmente, se redujeron los niveles de capitalización del mercado.  

 
GRÁFICO No. 4 

 
 
               Fuente: BBVA, 2008. 

Caída de la capitalización bursátil
Caída en 2008
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Por la magnitud en que han caído las Bolsas y el escenario precedente, la actual 
situación es comparada con crisis anteriores de gran dimensión. Efectivamente, y no 
obstante las diferencias en cuanto a estructura, secuencia y velocidad de reacción de 
las autoridades, la crisis en curso presenta elementos comunes con la del año 1929 en 
Estados Unidos, la bursátil de Japón a fines de los ochenta y la tecnológica del 2000. 
Entre ellos se destaca que las mismas se produjeron luego de la aplicación de políticas 
monetarias muy expansivas, con una fuerte expansión del crédito bancario, utilización 
indiscriminada de instrumentos de apalancamiento e innovaciones financieras, y en 
condiciones de supervisión y regulación insuficientes. 
 
Por su parte, el comportamiento del mercado de obligaciones, tanto públicas como 
privadas, no fue la excepción y corroboró la gravedad de la crisis que atraviesan las 
economías y el temor de los inversionistas a asumir riesgos excesivos. En particular fue 
evidente para el caso de Estados Unidos donde las rentabilidades de deuda pública 
(bonos de 10 años) descendieron como nunca en más de 20 años debido a la 
preferencia del público por activos más líquidos y el temor a la deflación (grafico 
izquierdo); y donde, el nivel de primas de riesgo para los bonos corporativos se ubicó en 
valores sin precedentes desde la gran depresión de 1929 (gráfico derecho).    
 

GRÁFICO No. 4 

                                              
 
Fuente: Bloomberg  

 
En general, las emisiones de deuda privada y las de bonos soberanos de mercados 
emergentes fueron castigadas con mayores primas, y a ello contribuyeron las agencias 
calificadoras de riesgo que vaticinaron para el presente año altos niveles de 
incumplimientos en los pagos. En el caso de las empresas, por las severas restricciones 
crediticias que padecen y la caída en las ventas, y en los mercados emergentes, por la 
significativa disminución de sus ingresos de exportación.3   

                                                 
3 Recientemente, la firma Standard & Poor’s disminuyó también el rating de deuda soberana para 
España, Grecia, Irlanda y Portugal por el riesgo de default en estas economías.  
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      GRÁFICO No. 5 
Primas de Riesgo, 1998-2008 

(Puntos básicos) 
 

 
               

Fuente: FMI, 2008. 
 
En resumen, el sistema financiero internacional sufrió un fuerte deterioro durante el 
pasado año llegando incluso a estar, en determinados momentos, al borde del riesgo 
sistémico, y en lo que va del 2009, la situación no es muy diferente: mercados de capital 
dominados por la incertidumbre, caída de la capitalización bursátil, comercialización de 
activos financieros divorciados de los fundamentos micro y macroeconómicos, ventas 
forzadas de divisas para fines especulativos, mercados de créditos que no funcionan 
normalmente a pesar de la reducción de los tipos de interés interbancarios, primas de 
riesgo elevadas para mercados desarrollados y emergentes, y altos índices de volatilidad 
en el mercado.   
 
Con el agravamiento de la crisis económica y el colapso de los mercados financieros en 
el 2008, la intervención de las autoridades económicas y monetarias de Estados Unidos y 
de Europa también fue mayor, tomándose en muchos casos medidas excepcionales.  
 
La política monetaria expansiva aplicada por Estados Unidos al inicio de la crisis 
inmobiliaria se ha convertido en práctica común de las naciones industrializadas como 
vía para oxigenar sus respectivas economías.4     

                                                 
4 Es destacable el caso de Gran Bretaña donde, con el propósito de estimular la economía, el nivel 
de tasas de interés es el más bajo desde la creación de su Banco Central en 1694. 
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GRÁFICO No. 6 

Recortes de Tipos Oficiales de Interés 
 

 
 
Fuente: Bloomberg 
 
También, en el ámbito monetario, se incrementaron las intervenciones directas en el 
mercado y en el plano fiscal se concretaron diversos paquetes de rescate a entidades 
financieras y otros programas para amortiguar la caída de la actividad económica y 
fomentar la inversión doméstica. Sumas millonarias han invertido, por diferentes canales, 
los bancos centrales del mundo desarrollado para apuntalar el sistema financiero.     
 
Las medidas más relevantes, hasta el momento, han sido las siguientes:5 
 

- Disminución coordinada de los tipos de interés oficiales.  
- Adquisición de activos no rentables o ilíquidos de entidades financieras. 
- Ejecución de programas para tomar el control accionario o recapitalizar 

instituciones financieras. 
- Otorgamiento de garantías estatales explícitas o implícitas a los depósitos 

interbancarios.  
- Ampliación de los activos admitidos como colatelares o garantías por los bancos 

centrales.    
- Facilidades de crédito para activos titulizados por parte de bancos centrales. 
- Apoyo al mercado de crédito mediante la compra de papel comercial. 
- Acciones coordinadas entre bancos centrales para facilitar liquidez en divisas.    
- Apoyo financiero a determinados sectores económicos. 
- Programas de incremento del gasto público. 

 
Con ellas no se ha logrado restablecer la confianza de los inversionistas y los mercados se 
tornan cada vez más frágiles y, como era de esperar por el agravamiento de la crisis 
financiera, se han producido significativas afectaciones para el sector empresarial, el 

                                                 
5 La  crisis ha impuesto el pragmatismo por encima de principios ideológicos “sagrados” en las 
últimas décadas, según los cuales el Estado era parte del problema y no de la solución. Asimismo 
con las acciones efectuadas se niega una máxima del capitalismo reflejada muy bien en una vieja 
y famosa frase: “el mercado siempre tiene la razón”.  
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consumo personal y las finanzas públicas de los países directamente involucrados cuyo 
desempeño macroeconómico se ha precipitado en una profunda recesión.  
 
Igualmente, se ha recrudecido el impacto de la crisis para el conjunto de la economía 
internacional, adquiriendo la misma una dimensión global.6 A grandes rasgos, el 
escenario macro y microeconómico de la economía mundial es el siguiente:  
 
- Economías desarrolladas en recesión y con un alto grado de sincronismo en el ciclo que 
aumenta la gravedad de la crisis y su extensión al resto de las naciones. 
 

GRÁFICO No. 7 
 

 
                
 Fuente: Caja Madrid, diciembre, 2008.   
 
- Consumo e inversión cayendo espectacularmente por la restricción del crédito y el 
efecto riqueza negativo en países europeos y en Estados Unidos.   
 
- Incremento del desempleo en niveles preocupantes, especialmente en EEUU.7      

                                                 
6 Ya no resulta cuestionable el carácter global de la crisis, pero sí prevalecen dudas en cuanto a su 
intensidad y duración.  
7 Se plantea que en los últimos meses se han perdido más de 2 millones de puestos de trabajo en 
EEUU, y que de prolongarse la recesión 6 meses más, la tasa de desempleo superará a la de las 
crisis de 1974 y 1981. El pronóstico al respecto es que se destruyan alrededor de 4 millones de 
puestos de trabajo en el 2009 frente a los 2,1 millones de 1974 y los 2,8 millones de 1981. Fuente: 
Thomson Financial. 
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GRÁFICO No. 8 

Evolución del Empleo 
 

-   
Fuente: Thomson Financial 

 
- Aumento de las presiones fiscales y el endeudamiento del sector público  por la 
aplicación de medidas de rescate al sector financiero y los menores ingresos producto 
del derrumbe de la actividad económica.  

 
GRÁFICO No.9 

                           Déficit Fiscales (% del PIB) 
 

            
 
Fuente: Caja Madrid, diciembre, 2008. 
 
- Reducción de las expectativas de inflación por la caída de los precios de las materias 
primas y la recesión económica. Se plantea una clara situación de deflación teniendo 
en cuenta los niveles mínimos de interés nominal que prevalecen y la paralización de las 
decisiones de inversión y consumo por el desplome de la confianza de consumidores y 
empresarios, tanto en EEUU como en la Unión Europea.  
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- Los mercados emergentes sufren el contagio de la crisis a través de diversos canales 
financieros y comerciales. Particularmente, la caída de los precios de productos básicos 
y de la entrada de capitales tiene una connotación muy negativa para este grupo de 
naciones.  

 
GRÁFICO No. 10 

Precio de Productos Básicos Seleccionados 
 

 
   
 Fuente: Thomson Financial. 
 

GRÁFICO No. 11 
Flujos de Capital a Mercados Emergentes 

 

 
 
Fuente: Institute of International Finance, enero 2009. 
 
Frente a una crisis de grandes proporciones, como la que atraviesa la economía 
mundial, se demandan acciones diferentes. El enfoque inicial, correspondiente a una 
situación de iliquidez, ha perdido validez a pesar que en algunos casos puede ser 
oportuno para romper el círculo vicioso del “credit crunch” y disminuir las tensiones 
financieras.     
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Continuar inyectando liquidez e intervenir entidades en crisis, sin comprometer al sector 
privado en los riesgos que implicaría un deterioro mayor de la situación y sin que los 
contribuyentes sean partícipes del beneficio, incrementa el riesgo moral y de hecho, 
como se ha planteado reiteradamente, constituye un premio a los especuladores. Bajo 
el principio “demasiado grande para quebrar” (is too big to fail) se han socorrido con 
cuantiosas sumas de las arcas públicas a bancos y aseguradoras que se expusieron 
irresponsablemente a riesgos extremos, posponiéndose el necesario ajuste y sin que el 
crédito aumente en el nivel que exigen las economías.8  
 
En la práctica se está dando un proceso de transferencia de costos y riesgos hacia los 
contribuyentes en aras del bienestar corporativo. Además, el suministro de fondos a gran 
escala para auxiliar entidades genera fuertes expectativas e incertidumbre en el 
mercado; en ocasiones, solamente su anuncio ha sido suficiente para que los 
operadores entren en juego y la volatilidad se dispare.  
 
Sin dudas, la crisis ha desencadenado problemas que estaban al acecho en virtud de la 
liberalización y el apetito del riesgo de los mercados financieros y demostró la ineficacia 
o ausencia de los mecanismos de cobertura y prevención en las instancias reguladoras y 
organismos internacionales. Asimismo, corroboró una vez más la estrecha correlación 
entre los desequilibrios macroeconómicos de las economías desarrolladas y la 
estabilidad monetaria y financiera internacional.   
 
En ese marco resurgen con fuerza las críticas al actual sistema monetario y financiero 
internacional, incluso desde el seno de las instituciones que durante años lo apuntalaron, 
y también se generaliza el reclamo de una estrategia realmente integral y coordinada 
entre las naciones para enfrentar un problema que ya es definitivamente global.  
 
Una iniciativa que se inscribe en esa línea fue la creación, en el seno de las Naciones 
Unidas, de una Comisión de Expertos para el análisis de las reformas del Sistema 
Monetario Internacional. La misma reconoció acertadamente la preponderancia del 
papel de la comunidad internacional por encima de cualquier otro grupo limitado de 
países en la solución de la crisis; solicitó una mayor responsabilidad de las naciones 
desarrolladas en sus políticas macroeconómicas teniendo en cuenta el impacto que las 
mismas tienen en las economías en desarrollo; defendió el espacio de las naciones en 
desarrollo en el diseño y ejecución de sus políticas económicas, criticando en ese sentido 
la condicionalidad tradicional de los organismos financieros internacionales; y llamó a un 
aumento de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) sin ataduras de políticas a pesar de 
la crisis.  
 
Esas y otras cuestiones, también primordiales, han sido discutidas reiteradamente por 
gobiernos y organismos internacionales, sin embargo para la mayoría de las naciones en 
desarrollo prima la insatisfacción por los resultados alcanzados tras muchos años de 
debate y confrontación en foros internacionales. A la luz de los críticos sucesos 
financieros y económicos que vive el mundo se justifica plenamente evaluar el más 
reciente de dichos eventos, la Cumbre sobre Financiación al Desarrollo que tuvo lugar en 
Doha, pues el tema que en ella se abordó cobra hoy matices de urgencia.  
 

                                                 
8 La mayor parte de los 700 000 millones de dólares que aprobó el Congreso norteamericano el 
pasado año, se invirtió para auxiliar a bancos, y recientemente la FED rescató al mayor banco de 
los EEUU, el Bank of America, mediante un préstamo de mas de 130 000 millones para respaldar 
activos “tóxicos”.       
 



 De Monterrey a Doha: Avances y Retrocesos 
  

 

17
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/DT N° 2-09 

III.  LA CONFERENCIA DE DOHA: EVALUACIÓN CRÍTICA 
 
Durante el proceso preparatorio de la Cumbre de Doha los diferentes actores evaluaron 
el grado de cumplimiento de los compromisos plasmados en el Consenso de Monterrey, 
identificando los progresos y los desafíos pendientes en cada uno de los subtemas. 
Enumerar los avances y retrocesos, siguiendo el esquema de Monterrey, supone un gran 
reto por lo heterogénea que es la percepción de cada uno de los participantes acerca 
del manejo de los temas medulares del Consenso.  
 
Asimismo, eran disímiles las expectativas que generaba la Conferencia celebrada en 
diciembre. Para Estados Unidos, atrapado en una profunda crisis económica e inmerso 
en un proceso electoral que culminó con la asunción del primer presidente afro-
norteamericano de la historia del país, la Conferencia de Doha no constituía una 
prioridad. Además, considerando que para EUA los avances respecto a Monterrey 
habían sido notables, el gobierno estadounidense se limitó a ver esa conferencia de alto 
nivel de la ONU sólo como una simple rendición de cuentas a nivel global.  
 
La Unión Europea en cambio, esperaba un documento base más conciso, de mayor 
impacto político y con más énfasis en las nuevas tendencias y desafíos de la financiación 
al desarrollo. A pesar de la crisis, apreciaba que, en cierta forma, Doha sería una 
oportunidad para examinar el tema y repasar el cumplimiento de los compromisos del 
Consenso de Monterrey.  

Sin embargo, las naciones en desarrollo, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
y la sociedad civil en general, esperaban mucho más de Doha por varias razones. 
Primero, por la complejidad del contexto internacional en que tendría lugar y la 
existencia de ciertos consensos emergentes en torno al papel del mercado y la 
regulación de la actividad financiera. Segundo, por los insuficientes resultados de la 
Cumbre del G-20, que impuso la posición pro-mercado de Estados Unidos como eje 
articulador del proceso de reforma y, paradójicamente, le “inyectó vida” al FMI. Tercero, 
porque el documento base era más objetivo, balanceado e inclusivo que el Consenso 
de Monterrey desde la perspectiva del desarrollo.   

En resumen, veían a Doha como un foro alternativo para internacionalizar la discusión 
sobre la reforma del sistema financiero internacional y el impacto de la crisis en la 
financiación al desarrollo. Sin embargo, la ausencia de los principales líderes de las 
instituciones de Bretton Woods y de varias naciones industrializadas, puso en duda el 
compromiso real de estos importantes actores con un proceso que desde sus inicios se 
propuso vincular los problemas críticos de la financiación al desarrollo.9 
 
Durante el desarrollo de la Cumbre se evidenció que las posiciones adoptadas  por los 
principales actores eran coherentes con el sesgo de las perspectivas presentadas por 
cada uno de ellos durante el proceso preparatorio. No obstante, el ritmo de los 
acontecimientos derivados de la crisis obligó a algunos a reconsiderar su enfoque 
respecto a determinados temas. Por ejemplo, EEUU en marzo del 2008 identificaba como 
uno de los logros más significativos en el tratamiento de cuestiones sistémicas, el hecho 
de que el mundo no hubiese experimentado ninguna crisis financiera a gran escala 
desde Monterrey; igualmente resaltaba la contribución del FMI con recursos monetarios 

                                                 
9 Ello resultó contrastante con la participación de los máximos representantes del FMI y el Banco 
Mundial en la Cumbre del G-20. Otros organismos internacionales y agencias del sistema de las 
Naciones Unidas, sí estuvieron representados en Doha por sus directores principales. Entre ellos: 
OMC, UNDESA, CEPAL y UNCTAD.  
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al fortalecimiento del sistema financiero internacional en momentos en que el organismo 
atravesaba una crisis financiera sin precedentes. 
 
En el caso de América Latina y el Caribe se observaron más coincidencias que 
discrepancias en torno a los aspectos medulares que fueron abordados en la cumbre.10 
Los consensos giraron básicamente en torno a: 
 

- La responsabilidad de cada país en el desarrollo y en las políticas, reformas e 
instrumentos adecuados para lograrlo en el contexto actual.  

- La necesidad de concluir la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales 
de Doha con un balance adecuado, y en función de los intereses del desarrollo, 
en el tratamiento de los diferentes temas de la agenda.  

- La importancia estratégica de la Pequeña y Mediana Empresa y la necesidad de 
examinar nuevas alternativas para su financiamiento. 

- La necesidad de que la IED se encadene con eslabones productivos internos 
para garantizar su real contribución al desarrollo. 

- La urgencia de aumentar la cantidad y la eficacia de la AOD incluso en los 
países de medianos ingresos que tienen importantes asimetrías internas. 

- La conveniencia de continuar examinando e implementando esquemas 
innovadores de financiación al desarrollo, como complementos y no como 
sustitutos de los mecanismos tradicionales. 

- Las remesas, aunque fuente importante de financiamiento,  no pueden ser 
identificadas en el análisis relativo a la AOD  

- La insuficiencia de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda y la 
necesidad de encontrar soluciones al endeudamiento de los países de medianos 
ingresos. 

- La necesidad de establecer un sistema financiero estable e inclusivo, que 
considere una mayor participación de las economías en desarrollo en su 
estructura de gobierno.  

- La conveniencia de estudiar mecanismos para fortalecer el Comité de Expertos 
Internacionales para la Cooperación en materia fiscal 

- El fortalecimiento del mecanismo de seguimiento del proceso de financiación al 
desarrollo, para que sea más integrado, periódico y multisectorial. 

- La equidad de género y la inversión en capital humano como un medio para 
lograr el desarrollo de la sociedad. 

 
 
Por su parte, la Declaración Final, aunque más objetiva que la de Monterrey al 
considerar viejas demandas de las economías del sur e incorporar los nuevos desafíos del 
proceso de financiación al desarrollo, no cumplió totalmente con las expectativas de la 
gran mayoría de la comunidad internacional que, después de 7 años, esperaba que el 
tema recibiera una mayor prioridad. 

 

                                                 
10 Los consensos regionales se identificaron a partir de las posiciones del Grupo de Río, 
que no sólo tuvo una activa participación en el proceso preparatorio, sino además, 
realizó importantes contribuciones en todos los subtemas del Consenso de Monterrey. 
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El Consenso de Monterrey vs. la Declaración de Doha. 

La Declaración de Doha sobre Financiación al Desarrollo constituye un documento de 
amplio alcance, que articula coherentemente los diferentes aspectos vinculados con el 
tema que se inscriben en la lógica de Monterrey: movilización de recursos internos y 
externos para el desarrollo, comercio internacional, cooperación, deuda y problemas 
sistémicos. Por los cambios en el contexto internacional, en esta oportunidad se 
incorporó el subtema referido a otros desafíos y problemas emergentes. 
 
En términos generales, la Declaración incluyó tres cuestiones claves: el vago compromiso  
de las economías desarrolladas de mantener los flujos de AOD a pesar de la crisis; el 
reconocimiento del papel fundamental de las Naciones Unidas en el manejo de los 
nuevos desafíos económicos internacionales; y, la decisión de celebrar una Conferencia 
de las Naciones Unidas al más alto nivel sobre los efectos de la crisis económica y 
financiera en el desarrollo. 
 
Con la intención de realizar un análisis crítico sobre el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el Consenso de Monterrey, se contrapuso el mismo con la Declaración de 
Doha. Este ejercicio, permitió identificar el desigual grado de avance en el tratamiento 
de los temas; advirtiendo en algunos moderados progresos, en otros una inercia total y 
en determinados casos un evidente retroceso. Asimismo, constató que a pesar del 
abanico de posiciones, conciliadoras en ciertas ocasiones, predomina la influencia del 
enfoque del  “Norte”.   
 
1. Movilización de recursos internos para el desarrollo. 

 
 

CUADRO No. 2 
Consenso de Monterrey: Aspectos Claves 

 
• Políticas macroeconómicas sanas 
• Entorno propicio para la inversión 
• Buen Gobierno 
• Control de la corrupción 
• Recursos públicos / Presupuestos 
• Sistemas Financieros sólidos 
• Microfinanciación para las PYMES 
 

 
La concepción que subyace en el Consenso de Monterrey, reafirmada en Doha, es que 
cada país tiene la responsabilidad fundamental en el logro de su desarrollo, aunque se 
reconoce la pertinencia de una alianza internacional para lograr una globalización 
inclusiva. En este sentido, la Declaración final de Doha identifica avances significativos 
en la aplicación de políticas de desarrollo y moderados progresos en el tema del micro 
financiamiento a la Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Ciertamente, las economías de los países en desarrollo han venido creciendo a ritmos 
considerables en los últimos años, presentando un mejor comportamiento de sus 
indicadores macroeconómicos fundamentales, y reduciendo su vulnerabilidad externa. 
Pero ello, no necesariamente, ha sido el resultado de la aplicación generalizada del 
Consenso de Monterrey. 
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Primero, por la incidencia que en dicho crecimiento tuvo un entorno externo 
caracterizado en los últimos años por un alto dinamismo económico y una relativa 
estabilidad en los mercados financieros. En este contexto, algunas economías en 
desarrollo se beneficiaron de una mejor relación de precios de intercambio que les 
permitió alcanzar importantes superávit corrientes y acumular considerables reservas 
monetarias. Como resultado, contaron con un mayor margen de maniobra para diseñar 
políticas macroeconómicas sanas, sólo que por razones estrictamente coyunturales y por 
tanto, potencialmente reversibles. La aplicación del Consenso de Monterrey, no parece 
entonces explicar este mejor desempeño de las economías regionales.  
 
Adicionalmente, el hecho de que un grupo significativo de países no haya tenido que 
recurrir en los últimos años, por la mayor holgura financiera, a los organismos financieros 
internacionales les ha permitido obviar la tradicional condicionalidad del financiamiento 
que éstos conceden y articular coherentemente las políticas públicas con sus estrategias 
de desarrollo. 
 
Segundo, por la gran heterogeneidad que se observa entre las naciones en desarrollo, 
incluso hacia el interior de cada subregión. En el caso de Asia, las políticas 
macroeconómicas y las reformas estructurales aplicadas después de la crisis regional, se 
centraron en el aumento de la inversión productiva, permitiendo una mayor flexibilidad 
para adaptarse a un entorno global deteriorado. En cambio, en América Latina y el 
Caribe es más cuestionable la sostenibilidad del ritmo de crecimiento económico 
alcanzado, no solo por estar más asociado a factores externos, sino también porque 
sigue pendiente el desafío de la transformación productiva regional y de la 
diversificación de las exportaciones.  
 
Además, los niveles de ahorro interno como proporción del PIB generados por los países 
de Latinoamérica y el Caribe desde Monterrey a la fecha, son casi comparables a los 
registrados durante los años de la década perdida e inferiores a los de otras regiones, lo 
que refleja las limitaciones de los sistemas financieros regionales en términos de 
desarrollo, fragilidad y vulnerabilidad.11 
 
Respecto a los progresos en el tema de la microfinanciación a las PYMES, estos han sido 
moderados. A pesar que la participación porcentual de la región en la distribución de los 
préstamos otorgados a los países en desarrollo por este concepto casi se duplicó en el 
2006 respecto al 2002, en términos absolutos la cifra concedida ascendente a 5 652 
millones de dólares no guarda ninguna relación con la magnitud de los problemas que 
se pretenden resolver por esta vía.12 En consecuencia, no se alcanza el propósito de 
Monterrey de potenciar este mecanismo, ni generalizarlo en las zonas rurales.  
 
En Doha, se reafirmó el compromiso de que todos los países diseñarían políticas y 
estrategias adecuadas para garantizar la movilización y canalización eficiente de sus 
recursos internos para el desarrollo económico y social. Sin embargo, se diluyó la idea de 
que el esfuerzo interno siempre será insuficiente, dado que los países del sur están 
atrapados en mecanismos económicos y financieros internacionales que perpetúan la 
dependencia, obstaculizan sus intentos por modificar sus estructuras productivas y su 
adecuada inserción en la economía mundial.  

                                                 
11 CEPAL: Trends and challenges in International Cooperation and the mobilization of resources for 
development in Latin American and the Caribbean Countries. Ver pag. 6 
12 ibid. Ver pag. 8. 
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2. Movilización de recursos internacionales para el desarrollo: la inversión extranjera 

directa y otras corrientes de capital privado. 

 
CUADRO No. 3 

Consenso de Monterrey: Aspectos Claves   
 
 
• Clima estable, previsible y transparente para la inversión (nacional e 

internacional) 
• Promoción y protección de la inversión a través de marcos regulatorios y 

políticas macroeconómicas racionales. 
• Apoyo de instituciones internacionales, regionales y nacionales a la IED en 

infraestructura y otras áreas prioritarias. 
• Sustento a los mecanismos innovadores de financiamiento público y privado. 
• Transparencia de los flujos financieros 
• Manejo de deuda, fortalecimiento de las regulaciones prudenciales y 

liberalización ordenada de los flujos de capital  
 

 
En el tratamiento de este tema se advierten avances aunque también se constatan 
omisiones importantes respecto al alcance real de las corrientes de capital privado. La 
Declaración de Doha recoge con satisfacción el aumento de los flujos de IED hacia 
países en desarrollo, reconoce el alto grado de concentración de los mismos y acepta 
que no toda la IED ha contribuido al desarrollo de las economías receptoras.   
 
Efectivamente, los flujos de IED hacia países en desarrollo habían venido creciendo 
sistemáticamente a partir de Monterrey y en el caso particular de América Latina y el 
Caribe la tasa promedio anual de crecimiento de dichos flujos en el periodo 2002-2007 
fue del 15%.13 Sin embargo, la participación de la región en los flujos mundiales disminuyó 
y mientras que en el 2002 la IED regional representó el 32% de los flujos totales, dicha 
proporción se redujo al 24% en el 2007, lo cual indica que a pesar de su relativa menor 
vulnerabilidad externa, los países del área padecen de importantes limitaciones para 
atraer inversión extranjera en un contexto de fuerte competencia por la obtención de 
recursos financieros.14 
 
Pero no solo debe preocupar el retroceso que experimentó la región en las corrientes 
internacionales de inversión, es importante también evaluar hasta qué punto han sido 
efectivos para el desarrollo los flujos captados y cómo podría magnificarse su impacto en 
las naciones latinoamericanas y caribeñas. Respecto a la contribución al desarrollo hay 
una serie de premisas que pudieran considerarse.   
 
Primero, para que la IED genere oportunidades de crecimiento sostenido de la 
economía, convendría que el país contara con un mínimo de capacidades industriales y 
tecnológicas que permita insertar primero al capital foráneo y garantizar después el 
efecto multiplicador de la inversión.  
 

                                                 
13 Entre el 2002 y 2007 el crecimiento promedio anual de la IED para países en desarrollo fue del 
22%. Ver SELA: El Consenso de Monterrey Seis años después y la Financiación al Desarrollo. 
SP/DRFDDE-RANONUCM/DT No.2 08. página 28.  
14 Ibidem 
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Segundo, el efecto derrame sobre la economía interna resulta clave para dinamizar el 
mercado doméstico y evitar, como ha sucedido, que los inversores extranjeros, ante la 
fragilidad o ineficiencia del mismo, establezcan vínculos más fuertes con sus propios 
países de origen para garantizar el suministro de insumos necesarios para su 
reproducción ampliada. 
 
Tercero, para que la IED contribuya significativamente a la formación bruta de capital, 
debería orientarse al llamado campo verde15 de la inversión.  
 
Cuarto, la IED debe insertarse adecuadamente en los objetivos de desarrollo 
identificados por los países receptores. En este contexto, la preservación del control de 
los recursos estratégicos del Estado y la atención a los impactos ambientales y sociales 
de la misma resultan esenciales.  
 
En relación, a los mecanismos innovadores de financiación al desarrollo de carácter 
privado, si bien algunos de ellos ya se han materializado, todavía son claramente 
insuficientes y dependientes de la voluntad política de los donantes. En el caso de las 
remesas, la Declaración final de Doha refleja cierta evolución y se ha llegado al 
consenso de que las mismas no pueden ser consideradas un sustituto de otros flujos de 
recursos. Sin embargo, en ese contexto, es preocupante que en la búsqueda de fuentes 
alternativas de financiación se distorsione el grado de responsabilidad trasladándose 
ésta del plano internacional y nacional al individual y además, se eludan las causas de 
los crecientes flujos migratorios. Las remesas deberían quedar fuera del paquete de 
mecanismos innovadores de financiamiento al desarrollo, ya que “es prerrogativa 
exclusiva de sus legítimos propietarios el uso y destino final de las mismas”.16  
 
Para América Latina y el Caribe, el tema de las remesas adquiere mucha importancia 
pues la región concentra actualmente el 25% del total mundial y el peso de las mismas 
aumenta no sólo como proporción del PNB, sino, respecto a la IED.17 Está última cuestión 
ha venido suscitando un amplio debate.   
 
Es cierto que las remesas oxigenan la economía y contribuyen a la generación del PIB al 
estimular la demanda agregada, pero lo hacen por el lado del consumo y no de la 
inversión. También es cierto que con las remesas se logra una mayor conectividad 
económica entre el migrante y su país de origen, con lo cual se abren diversas 
oportunidades comerciales y financieras; pero una economía que vive de las remesas y 
no es capaz de sostenerse por su producción y exportaciones, podrá crecer pero 
difícilmente podrá desarrollarse a pesar que diseñe muchos incentivos para canalizarlas 
productivamente. 

                                                 
15 Por “campo verde de la inversión” debe entenderse aquel componente de la misma que crea 
nuevos activos y que, por tanto, hace una mayor contribución a la formación de capital. 
16 Ver Grupo de Río (2008): Elementos de interés de los países del G-Río en el marco de las 
consultas relativas a los capítulos III, IV, V y VI del Consenso de Monterrey. Marzo. Pag. 5. 
17 Mientras que para los países en desarrollo, las remesas disminuyeron como proporción del PNB 
en el 2007 respecto al 2002, para la región la relación aumentó. Algo similar se aprecia en la 
relación remesas-IED que tendió a disminuir para el total de naciones en desarrollo y aumentó en 
América Latina y el Caribe, representando en el 2007 casi el 60% de la IED. Ver SELA. El Consenso 
de Monterrey Seis años después y la Financiación al Desarrollo. SP/DRFDDE-RANONUCM/DT No.2/ 
08. página 28. 
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3. El comercio internacional como promotor del desarrollo. 

 
CUADRO No. 4 

Consenso de Monterrey: Aspectos Claves   
 

 
• Fomentar la liberalización del comercio 
• Asegurar  que el comercio contribuya al crecimiento, el empleo y el desarrollo en 

todos los países. 
• Proporcionar ayuda al comercio en particular para los más pobres. 
• Poner en práctica la Ronda de Doha para el Desarrollo. 
• Facilitar la adhesión de los países en desarrollo en el sistema multilateral de 

comercio y fortalecer su participación. 
• Promover acuerdos bilaterales, subregionales y multilaterales. 
• Mejorar acceso a los mercados. 
 

 

En Doha se logró un tratamiento más consensuado del tema que lo realizado  en 
Monterrey. Si bien se aboga por la liberalización del comercio, se reconoce la 
importancia del gradualismo y la prudencia en los procesos de apertura acorde con las 
particularidades de cada país y se refuerza el tema del trato especial y diferenciado. 
Adicionalmente, se alertó oportunamente sobre los peligros de recurrir al proteccionismo 
en momentos de crisis. En este contexto, la declaración final de Doha identificó dos 
avances significativos: incremento acelerado del comercio, especialmente en las 
economías en desarrollo, y una más amplia y activa participación de estas naciones en 
el sistema multilateral de comercio. 

En efecto, muchas economías en desarrollo se habían venido favoreciendo del 
dinamismo del comercio internacional, pero en el caso particular de América Latina y el 
Caribe llama la atención que aunque en términos agregados se registraron beneficios, 
tanto por el crecimiento de las exportaciones como de las importaciones, al evaluar el 
peso que las mismas tuvieron en el PIB regional no se constatan avances significativos. La 
relación, en el caso de las exportaciones, pasó apenas de un 23% al 25%, y para las 
importaciones de 23% a 24% durante el periodo 2002 al 2007.18 

Asimismo, si se compara la participación regional en las exportaciones e importaciones 
totales del mundo en desarrollo durante los años 2002 y 2007 se aprecia un retroceso.19 
Este comportamiento refleja la complejidad del sector externo en las economías del 
área, su vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios de los productos primarios y la 
insuficiencia de las políticas y reformas aplicadas para lograr una mejor inserción en el 
comercio internacional.  
 
El otro progreso que se plantea, está relacionado con el aumento de la membresía de la 
OMC a partir de Monterrey. Han sido ocho las nuevas adhesiones, seis de ellas de 
economías en desarrollo o en transición, de las cuales tres son países de menor desarrollo 

                                                 
18 SELA. El Consenso de Monterrey Seis Años después y la Financiación al Desarrollo. SP/DRFDDE-
RANONUCM/DT No.2 08. página 30. 
19 Ver SELA. El Consenso de Monterrey Seis Años después y la Financiación al Desarrollo. SP/DRFDDE-
RANONUCM/DT No.2.08. página 30. 
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relativo20. En proceso de adhesión se encuentran actualmente cuatro naciones en 
desarrollo de bajos ingresos.  
 
Sin embargo, este avance es muy cuestionable, ya que el ingreso de nuevos países en 
desarrollo a la OMC no significa que se amplíe efectivamente la participación de este 
grupo de naciones en los flujos internacionales de comercio. Habría  que considerar bajo 
qué condiciones se produjo la entrada y si la misma supuso un compromiso de mayor 
apertura respecto a otros países.  Adicionalmente, no debe obviarse que, en algunos 
casos, la incorporación se ha visto entorpecida por ciertos condicionamientos políticos. 
 
Por otro lado, respecto a la adhesión plena de las economías pequeñas al Sistema 
Multilateral de Comercio, según los países en desarrollo, es preciso que la OMC 
establezca disposiciones concretas y efectivas para estimular y facilitar dicha 
participación a partir de un trato especial y diferenciado. Este es un tema aún 
pendiente, que si bien no constituye un retroceso tampoco ha avanzado lo deseable 
desde que se adoptó el Consenso de Monterrey.  
 
Por último, se tiende a sobredimensionar la participación de las naciones en desarrollo en 
las negociaciones comerciales planteando que es activa cuando los mismos están en 
franca desventaja por la poca prioridad que tienen en la agenda multilateral los temas 
del sur y por las limitaciones de sus equipos negociadores.  De hecho, los temas que 
avanzan en la OMC han sido en lo fundamental, los de interés para las economías 
industrializadas, mientras que las cuestiones del desarrollo han quedado congeladas e 
incluso, se ha intentado condicionar la ayuda al comercio a los avances en las distintas 
esferas de negociación.  
 
El elemento más crítico en el análisis del comercio dentro de la lógica de Monterrey es, 
sin lugar a dudas, el estancamiento de la Ronda de Doha para el Desarrollo, y sobre 
todo que la misma, lejos de ser una ronda para el desarrollo se ha convertido en una 
negociación de acceso a mercados. Para que en ella se logre un resultado 
balanceado, desde la óptica de las naciones del sur, deberían considerarse: 
 

- La multilateralización de las negociaciones; lo que implica que las mismas  que 
sean inclusivas y totalmente transparentes. 

- El compromiso de las economías desarrolladas de reducir las subvenciones a sus 
productores y exportadores, incluyendo los subsidios agrícolas. 

- El mejoramiento del acceso a los mercados de las exportaciones de las naciones 
del sur. 

- La prioridad de las consideraciones de desarrollo dentro de las negociaciones 
sobre el acceso a mercados. 

- La desvinculación de la ayuda al comercio a los resultados de las distintas esferas 
de negociación y el reforzamiento de su carácter de complemento y no sustituto 
del resto de los temas del desarrollo. 

                                                 
20 United States. Review of the Monterrey Consensus on Financing for Development. Trade, page 2. 
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4.  Aumento de la Cooperación Financiera y Técnica internacional para el desarrollo. 

CUADRO No. 5 
Consenso de Monterrey: Aspectos Claves 

 
 
• Aumentar sustancialmente la AOD para cumplir con los Objetivos del Milenio. 
• Cumplir con el compromiso del 0.7 % del PIB para países en desarrollo y entre 

el 0.15 % y el 0.20 % a los menos adelantados. 
• Incrementar la eficacia de la AOD 
• Considerar fuentes innovadoras de financiación al desarrollo. 
• Fortalecimiento de los bancos regionales y subregionales de desarrollo. 
 

 
El Consenso de Monterrey reconoce a la AOD como complemento de otras fuentes de 
recursos, aunque admite que para las economías más pobres, la misma constituye el 
principal flujo financiero. 
 
Según la Declaración Final de Doha se pueden identificar los siguientes progresos desde 
el 2002 hasta la fecha: reversión de la tendencia negativa de la AOD; cumplimiento del 
compromiso de aportar el 0.7% del PIB por parte de unas pocas naciones industrializadas 
y establecimiento de calendarios de largo plazo para las que no lo cumplen; duplicación 
de los compromisos de ayuda de Estados Unidos; progresos considerables en los 
mecanismos innovadores de financiación al desarrollo; y cambios en la arquitectura de 
la ayuda e iniciativas internacionales para mejorar la calidad y su impacto en el 
desarrollo.  
 
Realmente, la AOD creció a partir de Monterrey en algo más del 12% como promedio 
anual. Sin embargo, la participación de América Latina y el Caribe en los flujos totales se 
redujo en casi dos puntos porcentuales: mientras que en el 2002, la región absorbía el 
8.35% de los flujos totales, para el 2007 dicha proporción fue del 6.56%.21 
 
Además, si se comparan los montos desembolsados de AOD con la magnitud de los 
problemas de los países receptores, tampoco se  advierte un viraje significativo en su 
tendencia durante el actual decenio. Sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de 
los donantes y la nueva filosofía de contabilización de la ayuda que distorsiona su 
concepción original. De hecho, de los componentes que se consideran en el nuevo 
concepto de AOD, el que crece con mayor dinamismo es el rubro de alivio de la deuda 
que representa casi el 18% del total. 
 
En relación al cumplimiento del compromiso del 0.7% del PIB, habría que considerar dos 
aspectos. Por un lado, las pocas economías industrializadas que cumplieron con su 
compromiso de AOD, no lo hicieron motivadas por el Consenso de Monterrey pues 
históricamente lo habían venido haciendo. 

Por el otro, el tema de la elaboración de calendarios indicativos móviles para las que no 
lo cumplen, resulta controvertido pues si bien constituye un modo de romper la inercia y 
hasta cierto punto permite medir el compromiso, no garantiza su cumplimiento al 
subordinar los desembolsos de ayuda a las asignaciones de recursos del presupuesto. Es, 

                                                 
21 SELA. El Consenso de Monterrey Seis años después y la Financiación al Desarrollo. SP/DRFDDE-
RANONUCM/DT No.2 08. página 31. 
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por tanto, muy sensible a eventuales cambios en las decisiones de política económica 
como resultado de choques externos o por alteraciones en las prioridades de desarrollo 
doméstico. 

Con relación a la posición de Estados Unidos en torno a la AOD, hay que anotar que 
desde Monterrey sus autoridades dejaron claro que no aceptarían el compromiso del 
0.7% del PIB, alegando que lo importante no es la cantidad sino la efectividad de la 
ayuda. No obstante, en aquel entonces, las autoridades estadounidenses  se 
comprometieron a duplicar el monto de la ayuda para el 2006 y para esa fecha, ya se 
había incrementado en más de 130 % respecto al 2000. De hecho, Estados Unidos es el 
país que más aporta entre los donantes del Comité de Asistencia al Desarrollo.22 

Pero el análisis de la participación de la economía estadounidense en la AOD no puede 
circunscribirse a los valores absolutos que la misma destina al mundo en desarrollo por 
este concepto pues la contribución nominal no se corresponde con su potencial 
económico. La cifra máxima desembolsada por EEUU fue de 27.6 mil millones de dólares 
en el 2005, lo cual no guardó ninguna relación con la capacidad de la economía 
norteamericana, ni con su responsabilidad moral en el alivio a los problemas que 
agobian a las naciones más pobres.23 

Otro avance que se exhibe en la Declaración de Doha en materia de cooperación está 
relacionado con los cambios en la arquitectura de la AOD. Sin embargo, se requieren 
todavía acciones coordinadas para enfrentar los desafíos que plantea la misma en 
términos de fragmentación, contabilidad, coordinación y previsibilidad de los flujos en 
calidad de ayuda. Estos problemas, indiscutiblemente  atentan contra la coherencia en 
el manejo de las políticas públicas y puede distorsionar las prioridades nacionales en los 
países pobres.  
 
En esa dirección dos intentos loables para aumentar la eficacia de la ayuda, lo 
constituyen la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra, pero los mismos 
no logran corregir las fallas que se originan en la implementación y el monitoreo de la 
ayuda, ni han sido aceptados o reconocidos por muchos países en desarrollo, en 
especial varios de América Latina y el Caribe.    
 
Respecto a los mecanismos innovadores, ciertamente se advierten avances pero los 
mismos aún son moderados ya que se identifican esencialmente con el desempeño de 
los nuevos donantes. La construcción de consensos en torno a este tema sigue estando 
en un plano académico y en círculos internacionales, sin que todavía se consiga la 
voluntad política que se requiere para su concreción.  
 
Por otra parte sigue pendiente el tema de la AOD para los países de medianos ingresos 
en los que también se constata una alta concentración de la pobreza. Para éstos, la 
ayuda cumpliría igualmente una función importante en el combate de la pobreza y 
serviría también para catalizar reformas, contrarrestar la escasez de recursos y enfrentar 
problemas globales, como los derivados del cambio climático. 

                                                 
22 Se plantea que la contribución de EEUU representa alrededor del 30% de los recursos que 
moviliza el CAD. Ver United States. Review of the Monterrey Consensus on Financing for 
Development. Página 5 
23 United States. Review of the Monterrey Consensus on Financing for Development. Página 4. 
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5. La Deuda Externa 

 
CUADRO No. 6 

Consenso de Monterrey: Aspectos Claves 
 

 
• Compartir la responsabilidad entre deudores y acreedores 
• Considerar medidas para el alivio de la deuda. 
• Aplicar rápida y efectivamente la Iniciativa HIPCs. 
• Revisar los criterios de sostenibilidad de la deuda y su metodología de cálculo. 
• Reforzar el papel del FMI y el BM en las cuestiones normativas sobre 

sostenibilidad de deuda. 
• Establecer principios para la gestión y solución de crisis financieras. 
 

 
Entre los progresos identificados en la Declaración Final de Doha se encuentran la 
considerable mejora de los indicadores de sostenibilidad  y los avances de los diferentes 
esquemas de alivio de la deuda. 
 
Ciertamente, el endeudamiento externo de América Latina y el Caribe mostró una 
tendencia a disminuir a partir de Monterrey, debido a que los principales deudores al 
contar con mayor liquidez y condiciones más estables en los mercados financieros 
internacionales optaron por priorizar el pago de deudas. No obstante, para el conjunto 
de países en desarrollo, la deuda externa no dejó de crecer y entre 2002-2007 se 
incrementó a un ritmo promedio anual del 7.4%.24. 
 
Indudablemente, la acción combinada de una disminución real de la deuda y de un 
aumento significativo del PIB regional, se tradujo en una notable mejoría de los 
coeficientes de endeudamiento en términos globales; aunque para muchas economías 
de bajos ingresos los mismos aun siguen siendo inmanejables.  
 
En general, el comportamiento de la deuda externa latinoamericana y caribeña post 
Monterrey refleja elementos de interés: aumento acelerado de la deuda a corto plazo 
(10.5 % como promedio anual en esos años); decrecimiento en el uso del crédito del FMI 
(caída de más del 50 % promedio anual); y una disminución del peso de la región en el 
total de la deuda del mundo en desarrollo (23 % en 2007 vs 33 % en 2002).25  
 
Pero, lo que verdaderamente resulta paradójico es explicar la reducción de la deuda a 
partir de los resultados de las iniciativas puestas en práctica por los acreedores, cuando 
la gran mayoría de éstas han sido diseñadas sólo para los países más pobres altamente 
endeudados que apenas acumulan el 8 % de la deuda total. Por tanto, si bien los montos 
cancelados representan un alivio significativo para los deudores que califican en estos 
esquemas, al compararlos con las cifras totales del endeudamiento externo de los países 
del sur se pierden.  

                                                 
24 Cálculos elaborados por la autora a partir de SELA. El Consenso de Monterrey Seis Años después 
y la Financiación al Desarrollo. SP/DRFDDE-RANONUCM/DT No.2 08. página 34. 
25 SELA. El Consenso de Monterrey Seis años después y la Financiación al Desarrollo. SP/DRFDDE-
RANONUCM/DT No.2 08. página 34. 
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Entonces, los mecanismos de alivio han sido un factor más, pero no los determinantes de 
la reducción de la deuda. Igualmente, como en otros aspectos claves de la Declaración 
de Doha, la incidencia de factores externos ha sido definitoria para los avances 
alcanzados.  
 
Al evaluar las iniciativas de reducción de deuda, la Declaración plantea progresos 
sustanciales en la implementación de la HIPC. Sin embargo, después de 10 años, los 
resultados indican que la misma no debe considerarse como un paradigma de alivio a la 
deuda externa. De 41 países altamente endeudados, 32 han alcanzado el punto de 
decisión y de ellos, solamente 23 el punto de culminación, por tanto 18 naciones aún no 
disfrutan todavía de los beneficios de la iniciativa; además, 14 de los países que ya 
arribaron al punto de culminación experimentan nuevamente problemas de 
endeudamiento.26 
 
Por otro lado, al valorar la iniciativa, se obvian los problemas de concepción que la 
tipifican. Vincular la reducción de la deuda con la disminución de la pobreza es ignorar 
que, en determinados países, los recursos que se liberan por la condonación de la deuda 
son totalmente insuficientes para reducir sustancialmente la pobreza; para ello se 
requerirán muchos más recursos y acciones que los que ésta y otras iniciativas son 
capaces de generar. 
 
Otro tema importante en Doha fue la sostenibilidad de la deuda. En este caso siguió 
predominando el criterio de los acreedores de centrar el análisis en la capacidad de 
pago cuando lo verdaderamente definitivo para completar el ciclo endeudamiento-
capacidad de pago, es la contribución de los flujos de deuda en el proceso de 
desarrollo.  Siguiendo esta lógica, resulta incompatible aseverar que el endeudamiento 
externo actual es sostenible y sería más objetivo plantear que resulta manejable.  
 
Paralelamente, al considerarse las nuevas tendencias en materia de deuda externa se 
obviaron los desafíos que está planteando el proceso de titularización en términos de 
renegociación. Aunque en los últimos años se ha logrado una mayor introducción de 
Cláusulas de Acción Colectiva en las emisiones de bonos soberanos, aún no existe un 
mecanismo financiero internacional capaz de ordenar un eventual proceso de 
renegociación de deuda titularizada.  En este contexto, es preciso retornar a la agenda 
de la financiación al desarrollo, la discusión sobre el nuevo Mecanismo de 
Reestructuración para la Deuda Soberana y su pronta materialización.  
 
Finalmente, más allá del Enfoque Evian, el documento final de la Cumbre de Doha no 
incorpora ideas nuevas para abordar el tratamiento de la deuda externa de los países 
de medianos ingresos que siguen enfrentados a la trampa de la deuda.27 En cambio, se 
pretende que restas naciones de medianos ingresos, refuercen su papel como donantes 
de recursos en el marco de la cooperación sur- sur.  

                                                 
26 Doha. Mesa Redonda sobre Deuda Externa. Resumen de deliberaciones. Noviembre 2008, 
página 4. 
27 Sólo 8 países han sido tratados bajo este Enfoque. Fuente: United States. Review of the Monterrey 
Consensus on Financing for Development. Session External Debt. March 2008. Página 2. 
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6. Tratamiento de cuestiones sistémicas: fomento de la coherencia y la cohesión de 

los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales en apoyo al 
desarrollo. 

 
CUADRO No. 7 

Consenso de Monterrey: Aspectos Claves 
 

 
• Fortalecer el liderazgo de las Naciones Unidas en el fomento al desarrollo. 
• Coordinar políticas macroeconómicas de los principales países industrializados. 
• Mejorar la supervisión del FMI, su papel en la prevención de crisis y en garantizar la 
estabilidad financiera internacional. 
• Asegurar la participación eficaz de los países en desarrollo en los diálogos y 
procesos internacionales de adopción de decisiones. FMI / BM / Banco de Pagos 
Internacionales. 
• Seguir estudiando la necesidad de asignar DEG. 
• Examinar un nuevo mecanismo internacional de renegociación de deuda. 
• Reforzar la contribución del sistema económico mundial al desarrollo. 
• Luchar contra la corrupción y el lavado de dinero y el financiamiento al 
terrorismo. 
 

 
 
Obviamente, en este tema la Declaración Final de Doha no logra identificar ningún 
avance desde que se adoptaron los compromisos correspondientes en Monterrey, a 
pesar de que durante el proceso preparatorio algunos actores internacionales 
aseveraban que las instituciones multilaterales estaban implementando importantes 
iniciativas globales para garantizar la estabilidad financiera. 
 
Sin lugar a dudas, la crisis actual confirma que los principales retrocesos en el proceso de 
financiación al desarrollo a partir de Monterrey se encuentran precisamente en el 
tratamiento de las cuestiones sistémicas. Para Doha, ello significó un giro importante de 
las posiciones más extremas durante el proceso, pues muchos participantes tuvieron que 
aceptar lo efímeros y vulnerables que resultaban los logros que se habían planteado.  
 
Además, puso una vez más de manifiesto la franca incapacidad de las instituciones de 
Bretton Woods para prevenir, manejar y solucionar crisis y; la urgencia de redefinir el 
marco legal e institucional de las relaciones financieras internacionales. 
 
En este contexto, se impone con urgencia rediseñar la arquitectura financiera 
internacional para que responda a los desafíos que plantean hoy, las adversas 
tendencias de los mercados financieros. Dicho proceso debe de ser inclusivo y por tanto 
tiene que tratarse en el contexto  de las Naciones Unidas y no bajo la égida de los países 
que lideran hoy la economía mundial. 

En Doha se resumió en un paquete la reforma de la arquitectura financiera internacional 
siguiendo la misma lógica que viene planteándose desde 1999 centrada en la 
necesidad de una mayor transparencia, supervisión, sistemas de alerta temprana y 
mecanismos de prevención de crisis. También se acogió con satisfacción el nuevo 
enfoque de reforma del FMI que pasa por la consolidación de su gestión de gobierno y 
el reforzamiento de la solidez financiera de la institución.  
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Sin embargo, preocupa a muchos países en desarrollo que tras el consenso que se 
aprecia sobre las ventajas de esta nueva lógica de reforma y su supuesto carácter 
inclusivo, se pierda la perspectiva de lo que realmente se esconde tras el rediseño actual 
del FMI. 

Es cierto que el aumento de las cuotas es una vieja demanda de las economías del sur, 
sin embargo no es casual que se considere ahora. Indiscutiblemente, el mayor papel de 
las economías emergentes en la nueva geografía económica mundial, obliga a contar 
con ellas. De hecho, hasta el momento, sólo a Corea, México, China y Turquía se les ha 
dado una mayor participación en la estructura de gobierno del FMI; el resto tendrá que 
esperar por un segundo aumento generalizado de cuotas, que aunque anunciado está 
pendiente hasta que se concrete el tema de la nueva fórmula para calcular las mismas. 

Por tanto, la inmensa mayoría de las economías en desarrollo tendrán que atravesar por 
un largo y complejo ejercicio de diplomacia financiera para tener más participación en 
el proceso de toma de decisiones en el FMI. Sobre todo porque la lógica esencial de la 
reforma se enfrenta a un obstáculo importante: la enmienda del Convenio Constitutivo. 

Las economías emergentes no son representativas del grupo de países en desarrollo, sin 
embargo, esta nueva clasificación resulta muy funcional para dar una imagen de mayor 
inclusión de los países en desarrollo en el proceso de toma de decisiones a nivel global. 
En este contexto, el G-20 se presenta en la actualidad como una oportunidad para 
consolidar una especie de formato de gobierno internacional, para hacerle frente a los 
problemas mundiales en sustitución del G-8.  

Respecto al fortalecimiento de la solidez financiera del FMI, que es el otro pilar sobre el 
que descansa la reforma que se propone, existía la preocupación de que la solución 
estuviera por el lado de los gastos y no de los ingresos, ya que se había planteado - 
además de reducir la nómina de personal de la institución- revisar los costos 
administrativos de las políticas de ayuda a los países de bajos ingresos y comenzar a 
cobrar la asistencia técnica.  

No obstante, las dudas fueron ampliamente despejadas cuando, en el marco de las 
operaciones de rescate a instituciones financieras en crisis, el FMI fue igualmente 
rescatado. Actualmente ya dispone de recursos, pero éstos resultan insuficientes con 
relación a la magnitud del problema planteado por la crisis actual. 
 
En síntesis, como los compromisos de Monterrey no se lograron cumplir en toda su 
magnitud, Doha más que establecer nuevas metas, reafirmó las existentes examinando 
tres pilares fundamentales para enfrentar los problemas pendientes y garantizar la 
sostenibilidad de los logros alcanzados en materia de financiación al desarrollo. Ellos son 
el mejoramiento de la cooperación internacional, el criterio de corresponsabilidad y la 
denominada gobernanza inclusiva. 
 
Sin embargo, a medida que el panorama económico internacional evidencia  un mayor 
deterioro y se torna más incierto, particularmente para las naciones en desarrollo, los 
esfuerzos internacionales para alcanzar la estabilidad financiera y preservar las metas de 
crecimiento y desarrollo económico se presentan claramente insuficientes. En esa 
coyuntura, emerge con más fuerza la importancia de los espacios regionales y las 
políticas nacionales para reducir la vulnerabilidad externa. 
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IV.  AMÉRICA LATINA Y LA BÚSQUEDA DE SU SOBERANÍA FINANCIERA  
 
Aunque en el 2008 la crisis no golpeó con toda su crudeza a la región latinoamericana y 
caribeña, al finalizar el año eran evidentes varios síntomas de debilidad en 
fundamentales variables económicas, comerciales y financieras. Asimismo, hoy resultan 
claramente previsibles mayores afectaciones en las mismas dado su alto grado de 
vulnerabilidad respecto a lo que acontece en la economía internacional.   
 
Asociadas a la actual crisis financiera y económica, pueden señalarse varias cuestiones 
preocupantes del panorama regional. Entre las más relevantes se ubican:  
 

• Una caída aguda en la demanda de exportaciones de bienes y servicios de la 
región y la disminución de los precios de los productos primarios.   

• La reducción dramática de los ingresos por turismo internacional y de remesas 
familiares.  

• La caída de la entrada de capital foráneo y el incremento marcado en el costo 
del financiamiento.  

 
En materia de comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios sufrieron el 
impacto de la menor demanda de las economías desarrolladas, que son las principales 
receptoras de los productos latinoamericanos y caribeños, y tradicionales emisoras de 
turismo hacia la región. En el comercio de bienes, el rubro más sensible al deterioro del 
mercado fueron las ventas de productos manufacturados por ser éstos más difíciles de 
ubicar dado el mayor nivel de competencia que afrontan. Pero, a partir del segundo 
semestre del 2008, también se observaron fuertes presiones por la caída de ingresos 
provenientes de productos básicos que representan un alto porcentaje de la canasta 
exportadora en la región, entre ellos el petróleo, el cobre, y algunos alimentos como la 
soja, el maíz y el trigo. Todo indica que esta situación deberá exacerbarse en 
correspondencia con la menor demanda mundial que se pronostica para el período 
2009. 28   
 
En el caso del turismo, actividad extremadamente susceptible al cambio en los ingresos y 
las expectativas de los consumidores, las mayores afectaciones se situaron en aquellas 
zonas que tradicionalmente ofertan productos y servicios turísticos altamente 
demandados por europeos y norteamericanos, como son las islas caribeñas y los países 
de Centroamérica. 29   
 
Por su parte y como era de esperar, las remesas familiares cayeron a medida que las 
economías donde residen la gran mayoría de los emigrantes latinoamericanos y 
caribeños fueron atrapadas por la crisis y se incrementó el desempleo. También, para 
algunas economías centroamericanas y caribeñas, las afectaciones por este canal han 
sido significativas por el peso que tienen las remesas en el ingreso y el consumo nacional, 
igualmente varias naciones sudamericanas han sufrido pérdidas cuantiosas de remesas.30    
  
Las complicaciones en el financiamiento externo fueron, quizás, las más obvias ya que el 
recrudecimiento de la crisis financiera y el derrumbe de importantes bancos durante el 
año, limitaron y encarecieron la oferta crediticia a nivel internacional para empresas y 
gobiernos, y en ese contexto la región no fue la excepción. Numerosas economías del 
área, como otras del mundo en desarrollo, fueron victimas de una mayor aversión al 
riesgo y ajustes de carteras en el último trimestre del año por parte de prestamistas e 
                                                 
28 Ver CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2008.  
29 Ibidem.  
30 Ibidem.  
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inversionistas internacionales y vieron caer los flujos de préstamos y de inversión en 
portafolio a la par que eran castigadas con mayores primas en sus emisiones de deuda 
privada y soberana.  
 

GRÁFICO No. 13 
América Latina y el Caribe: Primas de Riesgo 

(EMBIG en puntos básicos) 
 

 
    Fuente: CEPAL, Balance Preliminar, 2008.  
 
La declinación de los flujos accionarios, estuvo ligada a la volatilidad y caída de los 
principales mercados bursátiles en la región, los cuales experimentaron pérdidas en las 
cotizaciones de importantes empresas comercializadoras de productos básicos cuyos 
precios se deprimieron en los últimos meses del año. Del mismo modo, la entrada de otros 
flujos a corto plazo disminuyó, y en algunos casos  se constataron salidas cuantiosas por 
el menor atractivo que representó para arbitrajistas de intereses y especuladores invertir 
en el mercado cambiario latinoamericano ante la inestabilidad y el peligro de 
devaluación reinante en el mismo.  
 
El temor a la devaluación monetaria se acrecentó en varias economías por la fuerte 
oscilación y propensión a la baja en la disponibilidad de divisas producto de la 
combinación de salidas de capital y déficit en cuenta corriente. Efectivamente, luego 
de varios años de superávit ininterrumpido, la región tuvo un saldo neto negativo en las 
transacciones corrientes de su balanza de pagos, originado por el menor superávit del 
comercio de bienes y el incremento del déficit en servicios y rentas, produciéndose en 
este último renglón un incremento espectacular de los egresos de utilidades e intereses.    
 
Así, el considerable incremento que mostraron las reservas internacionales, equivalentes 
a casi 5 veces la deuda a corto plazo a principios del año, se vio frenado por la caída de 
ambas fuentes.31  
 
 
 

                                                 
31 CEPAL, ibid. 
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GRÁFICO No. 14 
América Latina y Caribe (*): Variación de las Reservas Internacionales. 

(Millones de dólares) 

     
       
Fuente: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y  el Caribe, 2008. 
(*) Incluye: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

Los perjuicios reales en materia de finanzas externas no se ciñeron a los capitales 
tradicionalmente más volátiles - préstamos e inversión en cartera - también un flujo 
prioritario para la región como es la inversión extranjera directa mostró en el 2008 cierto 
retraimiento respecto al año anterior e igual sucedió en el caso de los flujos oficiales, al 
reducirse el monto de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) comprometido para 
naciones latinoamericanas y caribeñas de menor desarrollo.  

Teniendo en cuenta esos elementos y a diferencia de las economías desarrolladas 
donde la crisis ha cobrado un número importante de quiebras bancarias, lo más 
preocupante para la región - al menos en el corto plazo - es la inestabilidad en el ingreso 
de divisas, la disminución de la cobertura crediticia y las dificultades para refinanciar 
deudas. Pero a mediano plazo, si se produce un mayor deterioro del crecimiento 
económico global, caen más los precios de las materias primas y continúan subiendo las 
primas de riesgo - variables exógenas esenciales para la estabilidad macroeconómica 
de América Latina y el Caribe - los problemas serían mucho más graves y a pesar de las 
diferencias entre los países, se vería extremadamente comprometido el crecimiento 
regional. 

Aunque la región muestra hoy una situación bastante equilibrada en virtud de los 
superávit en cuenta corriente y fiscales acumulados en los años precedentes, y sus 
principales economías aún disponen de cuantiosas reservas internacionales y presentan 
una mayor flexibilidad cambiaria, hay una serie de riesgos latentes que se activarán 
rápidamente al recrudecerse la crisis. Entre los más significativos se encuentran: a) el 
riesgo de solvencia si crece mucho el saldo negativo de la cuenta corriente y las 
naciones se ven obligadas a acudir al mercado internacional de capitales para 
financiarlo; b) el riesgo financiero si el sector publico y privado, sobretodo este último por 
su alto nivel de endeudamiento, se ven imposibilitados de cubrir sus pasivos con las 
instituciones bancarias nacionales y extranjeras; y c) el riesgo cambiario si se incrementa 
la fuga de capitales y las autoridades monetarias no tienen como evitar fuertes 
depreciaciones de las monedas nacionales, lo cual generaría presiones adicionales 
frente a la deuda externa.   
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Para ello han de estar preparadas las naciones latinoamericanas y caribeñas, y cualquier 
estrategia que diseñen para enfrentar a la crisis debería situar como punto de partida la 
revisión cuidadosa de las políticas macro y su pertinencia para enfrentar la adversa 
coyuntura económica mundial, y como otro factor imprescindible, el fortalecimiento del 
sistema financiero doméstico.  Ambos aspectos, condicionados mutuamente, son 
esenciales para una mayor invulnerabilidad financiera y a la vez, traen aparejados 
efectos beneficiosos para toda la sociedad. 

En términos fiscales deberá prevalecer el criterio de que la política fiscal puede actuar 
como un mecanismo anticiclíco frente a cambios bruscos de las corrientes de capital, 
evitando el recorte indiscriminado de los gastos sociales como alivio ante un eventual 
déficit. En esa dirección sería conveniente evaluar el establecimiento de un esquema 
riguroso para la canalización de los recursos presupuestarios, en el que se prioricen 
aquellos gastos que viabilicen el funcionamiento de los principales sectores económicos 
generadores de divisas, los que estimulen la productividad y la innovación en la inversión 
pública, y los que den cobertura a las necesidades primarias de la población de bajos 
ingresos que es la más desprotegida.    

Adicionalmente y si cuentan con suficientes excedentes financieros, los países deberían 
crear fondos controlados centralmente para atender contingencias, derivadas de la 
crisis, que pongan en juego el suministro de ciertos productos estratégicos para la 
producción y el consumo nacionales, o que atenten contra el cumplimiento de 
compromisos financieros externos de vital importancia para la nación.  

Dichas propuestas deberán ir acompañadas del establecimiento, si no existieran, de 
adecuados marcos de planificación y control presupuestario, y para el diseño del 
esquema de prioridades presupuestarias en tiempo de crisis, seria de mucha utilidad 
convocar una amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad civil de 
modo tal que el proceso sea lo más representativo y transparente posible.  
 
En el plano monetario se reitera la importancia de conservar, mientras las presiones 
inflacionarias se mantengan bajo control, el sesgo expansivo de la política para fines de 
estimulación económica. No obstante, la cautela deberá ser la norma y no la excepción 
pues al ser previsibles significativas restricciones en la oferta internacional de crédito 
bancario, no debe perderse de vista la importancia que tiene preservar condiciones 
atractivas para el rendimiento del capital y al mismo tiempo, defender la estabilidad 
cambiaria alcanzada por varias naciones en los últimos años.  
 
Elevar las tasas de interés para atraer capitales, como se hizo en situaciones anteriores 
de inestabilidad financiera internacional y fuga de capitales, no es recomendable; no 
solo porque el flujo de capital que reacciona ante tal medida puede ser muy dañino e 
inestable sino, además, por los efectos negativos colaterales que trae tal medida para la 
economía interna. Sin embargo, en las actuales circunstancias la política monetaria 
debe ser capaz de conciliar aspiraciones tan complejas como el fomento de la inversión 
productiva y el empleo con el estimulo al financiamiento externo del sector público y 
privado y la estabilidad de la moneda nacional, y es con esa premisa que deberían 
fijarse topes a la disminución de las tasas de interés.32  
 

                                                 
32 Tasas de interés en niveles muy bajos pueden generar salidas de capitales que conduzcan a 
depreciaciones monetarias que atenten contra la capacidad de pago de la deuda en divisas y 
con ello incrementar las primas de riesgo lo cual encarece el crédito internacional. 
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Como ya se planteó, otro aspecto que resulta crucial de cara a la actual crisis es el 
fortalecimiento del sistema financiero doméstico. Ello se justifica no tanto por el papel 
que esta esfera ha jugado históricamente en la gestación, propagación y superación de 
crisis financieras y económicas en la región sino porque la evidencia empírica refleja que 
en no pocos países el sector financiero presenta actualmente deficiencias importantes 
que lo incapacitan para cumplir adecuadamente el rol que le corresponde en la 
economía y la sociedad, y para atenuar el agudo impacto que provocaría el contagio 
de la crisis. Tres rasgos negativos predominan: iliquidez, preeminencia de la financiación 
a corto plazo y alto nivel de dolarización.  
 
A pesar de las reformas financieras emprendidas en casi todas las naciones, los 
mercados de bonos y acciones en Latinoamérica y el Caribe se han rezagado respecto 
a otros mercados emergentes, fundamentalmente asiáticos, y, aunque han crecido 
desde mediados de los noventa, siguen siendo en su mayoría poco desarrollados en 
cuanto a nivel de capitalización e intermediación. Tampoco han sido fructíferos los 
esfuerzos encaminados a mejorar el perfil de vencimiento de los instrumentos financieros 
e incrementar el segmento de financiación a largo plazo, ni se ha logrado reducir 
sustancialmente el porcentaje de los mecanismos financieros  denominados en moneda 
extranjera.   

En consecuencia, y no obstante el mejor entorno macroeconómico, los mercados 
financieros de la región se caracterizan por elevados niveles de riesgo de liquidez y 
cambiarios, y en esas condiciones resulta ineludible reforzar la vigilancia de las 
autoridades centrales sobre el cumplimiento por parte de bancos y otras entidades 
financieras de las normas de liquidez, capitalización y endeudamiento, más aún si está 
latente el peligro de salida y/o reducción substancial de la entrada de capitales 
foráneos.          

Asimismo, reforzar los mecanismos de supervisión en la intermediación bancaria, impedir 
excesos crediticios, desarrollar sistemas de seguro al depósito, perfeccionar la calidad y 
los mecanismos de entrega de la información y velar por la disciplina contable, 
constituyen acciones que permiten corregir fallas institucionales y tributan a la mayor 
estabilidad del sistema financiero.   

Otro elemento que debe ser estimado en un paquete de medidas de contención de 
crisis es el establecimiento de ciertas barreras que permitan una mayor regulación del 
movimiento de capitales extranjeros. La experiencia de la región en materia de 
liberalización financiera indiscriminada es muy aleccionadora y demuestra la 
conveniencia de discriminar la entrada de capitales en función de los intereses y 
prioridades nacionales, y de gravar salidas no justificadas que puedan provocar 
inestabilidad macroeconómica y fragilidad del sistema bancario doméstico.   

Pero no basta con el esfuerzo nacional, hay que aunar voluntades y capacidades para 
lograr un estadio superior en la tan anhelada invulnerabilidad financiera y económica. Es 
con esa premisa que se hace un llamado de alerta sobre el peligro que representa la 
profundización de la crisis para el avance de la integración económica de América 
Latina y el Caribe. 

La región debe capitalizar el momento actual y darle un impulso decisivo a la 
integración mientras las naciones cuenten con suficientes reservas monetarias, existan 
espacios institucionales para la coordinación de políticas económicas y se mantenga la 
franca disposición de la gran mayoría de los países a participar en proyectos 
genuinamente regionales. El momento también es propicio teniendo en cuenta el 
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escepticismo que prima respecto a la institucionalidad comercial y financiera 
internacional y el temor ante un potencial derrumbe de los mercados de bienes, servicios 
y capital tradicionales para la región, en virtud de la crisis. 
 
Especialmente, deberían concretarse los esfuerzos para la regionalización de la 
arquitectura financiera cuyos lineamientos generales, tal como se ha debatido por las 
naciones latinoamericanas y caribeñas que la promueven, consideran tres niveles 
básicos: banca de desarrollo, fondo de estabilización y, moneda única.  
 
Hasta el momento, lo que más parece haberse consolidado en la región es el proyecto 
de banca de desarrollo. De hecho han sido creados dos bancos de esta naturaleza: 
Banco del Sur y Banco del ALBA que, a diferencia de otros ya existentes, se inspiran 
fundamentalmente en la lógica de la cooperación y la solidaridad y no de la 
competencia y el mercado.  
 
El primero, aunque nació exclusivamente como un banco de desarrollo, no niega la 
posibilidad de reafirmarse a futuro como fondo de estabilización ni de avanzar en el 
diseño de un sistema monetario regional. El segundo, en cambio, es más claro en su 
concepción, alcance e implementación práctica. Incluso, además de haber asumido 
desde su fundación, las funciones de banca de desarrollo y fondo de estabilización, ya 
ha puesto en el centro de su agenda el tema monetario con su propuesta de creación 
de un Sistema Unitario de Compensación Regional  (SUCRE). 
 
A pesar de los problemas de viabilidad que en el orden práctico, económico y técnico 
enfrenta el SUCRE, el mismo constituye una iniciativa estratégica regional de gran 
importancia que deberá ser monitoreada con precaución ya que puede constituir un 
referente en cualquier intento de conformación de un sistema monetario regional. No 
obstante, para que este proyecto avance, necesariamente tendría que producirse un 
aumento significativo del comercio entre los países miembros y una mayor coordinación 
macroeconómica a partir del establecimiento de criterios mínimos de convergencia que 
permitan limar las asimetrías entre las naciones.33    
 
Indiscutiblemente el énfasis puesto en los últimos años en el diseño de nuevas 
instituciones regionales como el Banco del ALBA y el Banco del Sur, apuntan al camino 
de la independencia financiera de la región y a una jerarquización de la lógica del 
desarrollo social y económico. Además, estas instituciones permitirían canalizar 
financiamiento en condiciones más favorables, diversificar la cartera por fuentes e 
instrumentos y, aumentar el poder negociador de su membresía, con lo cual se 
fortalecería la integración regional. 
 
Paralelamente, en el rediseño de la arquitectura financiera es necesario definir un nuevo 
paradigma en materia de banca de desarrollo. El mismo deberá privilegiar, en la medida 
que los esquemas subregionales de integración lo permitan, un adecuado balance entre 
participación estatal y privada, y rescatar el papel tradicional de la banca de desarrollo 
que durante muchos años se ha dedicado más a financiar consumo que inversión.   
 
Por el grado de consenso requerido, la construcción de una arquitectura financiera 
regional puede tomar menos tiempo que reordenar el sistema financiero internacional. Es 
por ello que sería conveniente ir avanzando en la creación de las normas de regulación 
prudencial, los códigos financieros y los mecanismos de prevención de crisis y manejo de 
                                                 
33 Ver SELA: El Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE): Propósitos, antecedentes y 
condiciones necesarias para su alcance. Enero 2009. 
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riesgo en correspondencia con las peculiaridades de los mercados e instituciones 
financieras de Latinoamérica y el Caribe.  
 
Obviamente, para materializar la regionalización de la arquitectura financiera habrá que 
superar obstáculos importantes en el plano técnico-económico, pero sobretodo se 
requerirá de voluntad política y vocación integracionista.  
 
Con ese mismo espíritu de bloque y visión unitaria, las naciones del continente deberán 
participar en los foros internacionales donde se debate el futuro del sistema monetario y 
financiero internacional pues cualquier iniciativa que se pretenda implementar al interior 
de la región debe ser considerada complemento y no sustituto de los espacios 
internacionales que emerjan del proceso de reforma que se está discutiendo. Bajo esa 
premisa hay que concertar posiciones para hacer valer de forma conjunta los criterios e 
intereses de las naciones latinoamericanas y caribeñas. 
 
El marco idóneo para que dicho proceso sea verdaderamente participativo son las 
Naciones Unidas, pero reconociendo el protagonismo que ha alcanzado el llamado G-
20 y ante la proximidad de su Cumbre, sería importante que la región precise una 
agenda que podría ser defendida por las tres naciones que la representaran en la 
misma. 
 
Algunas propuestas, identificadas como consensos entre los países                  
latinoamericanos y caribeños, que deberían estar incluidas en la agenda regional son:  
 

- Restablecer la estructura de gobierno de las instituciones multilaterales 
considerando una mayor y efectiva representación de los países en desarrollo 
en  el proceso de toma e decisiones. 

- Fortalecer el sistema financiero internacional y su eficacia como aparato 
anticíclico. 

- Retomar de manera efectiva el tema de la corrección de los desequilibrios 
globales en el marco de las consultas multilaterales del FMI.  

- Promover la supervisión prudencial, la regulación efectiva y el manejo del 
riesgo a escala internacional.  

- Crear mecanismos que obliguen a los países a actuar desde el primer 
momento que se detectan signos de fragilidad financiera. De poco sirve un 
mecanismo de alerta temprana, si los mismos no se acompañan de efectivos 
mecanismos de control. 

- Diseñar estrategias encaminadas a reducir la volatilidad de los mercados 
cambiarios y la transparencia de sus operaciones. 

- Fortalecer el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional y Asuntos 
Impositivos.  

 
 
V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. La fuerte inestabilidad del sistema financiero internacional condujo 

inexorablemente a un severo deterioro de las economías industrializadas frente a lo 
cual las autoridades centrales de éstas tomaron diversas medidas monetarias y 
fiscales. Con éstas no se logró restablecer la confianza de los inversionistas y los 
mercados se volvieron cada vez más frágiles, siendo inevitable mayores 
afectaciones para el sector empresarial, el consumo personal y las finanzas 
públicas de los países directamente involucrados y el conjunto de la economía 
internacional. La crisis adquiere entonces una dimensión global. 
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2. Existen opiniones divergentes acerca de la intensidad y duración de la crisis, sin 

embargo hay consenso sobre sus causas. En ese sentido muchos análisis apuntan 
que la actual crisis financiera es el resultado de procesos de liberalización 
indiscriminada, apetito desenfrenado por el riesgo y la ineficacia o ausencia de 
mecanismos de cobertura y prevención en las instancias reguladoras y organismos 
internacionales. Es por ello que resurgen con fuerza las críticas al actual sistema 
monetario y financiero internacional y que se incrementa el reclamo de una 
estrategia realmente integral y coordinada entre las naciones para enfrentar la 
actual crisis.  

3. En ese contexto tuvo lugar en Doha la Conferencia de Alto Nivel de las naciones 
Unidas sobre Financiación al Desarrollo que analizó cuestiones neurálgicas para la 
estabilidad y el desarrollo de las naciones en desarrollo. El documento final del 
evento, aunque más objetivo que el de Monterrey, no satisfizo las expectativas de 
la  mayoría de la comunidad internacional que después de 7 años esperaba que el 
tema recibiera una mayor prioridad.  

4. Los principales temas debatidos en Doha fueron los siguientes:  
 

- La crisis, sus consecuencias para la financiación al desarrollo, y las medidas para 
amortiguarla. 

- El diseño de una nueva arquitectura financiera internacional y la reforma del FMI. 
- El liderazgo de las Naciones Unidas en el monitoreo del proceso de financiación 

al desarrollo.  
- La obsolescencia del G-8 y la mayor importancia del G-20 como nuevo formato 

de “gobierno mundial” para abordar los temas económicos globales.  
- La necesidad de respuestas multilaterales para encarar los problemas pendientes 

de la financiación al desarrollo y la  conveniencia de mecanismos alternativos de 
financiación y de reforzar las iniciativas de alivio de la deuda. 

- El estancamiento de la Ronda de Doha para el desarrollo y el rechazo al 
proteccionismo como escudo de las principales potencias ante la crisis. 

5. La Declaración de Doha constituye un referente importante en el manejo del tema 
del financiamiento al desarrollo, y en términos generales, encierra tres cuestiones 
claves: el vago compromiso de las economías desarrolladas de mantener los flujos 
de AOD a pesar de la crisis; el reconocimiento del papel fundamental de las 
Naciones Unidas en el manejo de los nuevos desafíos económicos internacionales; 
y, la decisión de celebrar una Conferencia de jefes de estado sobre los efectos de 
la crisis económica y financiera en el desarrollo, en el marco de las Naciones 
Unidas. 

6. Los compromisos de Monterrey no se cumplieron en toda su magnitud. Respecto a 
los progresos, resulta evidente que en gran medida han estado asociados al 
contexto económico internacional favorable de los últimos años y por otro lado, los 
principales retrocesos se encuentran claramente concentrados en el tema del 
comercio internacional por el estancamiento de la Ronda de Doha y en el 
tratamiento de las cuestiones sistémicas como resultado de los problemas que 
afloraron a raíz de la actual crisis.    

7. En general se perciben más coincidencias que discrepancias entre los países de la 
región en torno a los aspectos medulares de la financiación al desarrollo. Los 
principales aspectos consensuados son: 
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- La necesidad de concluir la Ronda de negociaciones Comerciales Multilaterales 
de Doha con un balance adecuado en el tratamiento de los temas de su 
agenda, y priorizando los intereses del desarrollo.  

- La importancia estratégica de las PYME y la necesidad de examinar nuevas 
alternativas para su financiamiento. 

- La urgencia de aumentar la cantidad y la eficacia de la AOD incluso en los 
países de medianos ingresos.  

- La conveniencia de evaluar e implementar esquemas innovadores de 
financiación al desarrollo.  

- La insuficiencia de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda y la 
necesidad de encontrar soluciones al endeudamiento de los países de medianos 
ingresos. 

- La importancia de establecer un sistema financiero estable e inclusivo, que 
considere una mayor participación de las economías en desarrollo.  

 
8. América Latina y el Caribe está sufriendo los embates de la crisis financiera y 

económica internacional y al finalizar el año 2008 presentaba ya varios síntomas 
preocupantes: una menor demanda de sus exportaciones, el desplome de los 
precios de los productos primarios, la reducción de los ingresos por turismo y 
remesas, y el deterioro agudo de su financiamiento externo en precios y 
cantidades. 

9. Son previsibles mayores afectaciones para la región por la vulnerabilidad externa 
que la caracteriza, y en las estrategias que diseñen las naciones para enfrentarlas 
deberán conjugarse aspectos relativos a las políticas macroeconómicas, el sistema 
financiero doméstico y el manejo de la cuenta capital.   

10. En el plano fiscal sería oportuno implementar un esquema de prioridades 
presupuestarias en tiempo de crisis que garantice que los recursos públicos sean 
utilizados solamente en cuestiones esenciales del desempeño económico y social.   

11. En el ámbito monetario es importante mantener el sesgo expansivo de la política 
para estimular la inversión y el empleo, sin perder de vista el peligro potencial que 
ello representa para la estabilidad macroeconómica por su impacto en el tipo de 
cambio de la moneda nacional y el movimiento de capital extranjero. 

12. En la actual coyuntura un aspecto crucial es el fortalecimiento del sistema 
financiero doméstico pues en muchos países presenta deficiencias que le impiden 
cumplir adecuadamente el importante papel que le corresponde en el desarrollo 
económico y social y atenuar el mayor impacto de la crisis.    

13. El esfuerzo interno para contener la crisis deberá ser complementado con avances 
en el campo de la integración regional. En ese sentido hay que estar alertas sobre 
el efecto perverso que puede tener la crisis en los esquemas ya existentes y las 
propuestas que actualmente se manejan en el área monetaria y financiera.  En 
esta dimensión de la estrategia para el enfrentamiento de la crisis, debería jugar un 
papel protagónico el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 
como órgano de consulta y coordinación para los temas económicos y sociales y 
organismo por excelencia de verdadero alcance regional.  
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ANEXO I. 

Principales temas debatidos en la Cumbre de Doha sobre Financiación al Desarrollo 
 
 

1.  Las consecuencias de la crisis financiera para el desarrollo y la urgencia de 
medidas para amortiguar sus  impactos. 

2. La necesidad de respuestas multilaterales para encarar los problemas pendientes 
de la financiación al desarrollo.  

3. El reforzamiento del liderazgo de las Naciones Unidas en el monitoreo de este 
proceso, y la conveniencia de que se constituya en un puente entre la 
comunidad internacional  y grupos más reducidos. 

4. La obsolescencia del G-8 y la mayor importancia del G-20 como nuevo formato 
de gobierno mundial para abordar los temas económicos globales.  

5. La pertinencia de un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para 
garantizar el desarrollo. 

6. La preservación de los flujos de AOD en el actual contexto de crisis. 

7. La conveniencia de seguir examinando mecanismos alternativos de financiación 
al desarrollo como complemento de los actuales. 

8. El rechazo al proteccionismo como escudo de las principales potencias ante la 
crisis. 

9. El estancamiento de la Ronda de Doha para el desarrollo y la urgencia de que 
esta concluya con un balance positivo para las economías en desarrollo. 

10. El rediseño de la arquitectura financiera internacional y la profunda reforma de 
las instituciones de Bretton Woods.  

11. La insuficiencia de los esquemas de alivio de la deuda y la consideración de otras 
propuestas al respecto. 

12. El impacto para las economías en desarrollo de las corrientes financieras ilegales -
evasión de impuestos y blanqueo de dinero- y la pertinencia de su regulación.  

13.  La importancia de invertir en capital humano, de fortalecer las redes de 
seguridad social, considerar la igualdad de género y, el empoderamiento de la 
mujer.  

14. Las implicaciones del cambio climático y de la crisis energética y alimentaria 
sobre el desarrollo.   
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ANEXO II. 

1. MOVILIZACION DE RECURSOS INTERNOS PARA EL DESARROLLO 

Consenso de Monterrey Declaración Final de Doha 
 

“Compromisos” 
Ratificación 

de 
compromisos 

 
Avances identificados 

 
Nuevos  Aspectos 

Políticas macroeconómicas sanas            x 
Ambiente propicio para la inversión            x 
Buen Gobierno            X 
Control de la corrupción            X 
Recursos públicos / Presupuestos            X 
Sistemas Financieros sólidos            X 
Microfinanciación para las PYMES            x 

 
- Significativos en la aplicación de 

políticas de desarrollo. 
 
- Moderados en el micro 

financiamiento a las PYMES. 

-  Aceptación de la pérdida de 
margen de acción de las 
políticas nacionales y su 
impacto para la adecuada 
inserción internacional  de los 
países en desarrollo. 

 
2. MOVILIZACION DE RECURSOS INTERNACIONALES  PARA EL DESARROLLO: LA IED Y OTRAS CORRIENTES  DE CAPITAL PRIVADO 

 
Clima estable, previsible y transparente para la 
inversión (nacional e internacional) 

            
           X 

Promoción y protección de la inversión a través 
de marcos regulatorios y políticas 
macroeconómicas racionales 

    
           X 

Apoyo de instituciones internacionales, 
regionales y nacionales a la IED en 
infraestructura y otras áreas prioritarias. 

         
 
           X 

Sustento a los mecanismos innovadores de 
financiamiento público y privado. 

             
           X 

Transparencia de los flujos financieros            X 
Manejo de deuda, fortalecimiento de las 
regulaciones prudenciales y liberalización 
ordenada de los flujos de capital  

 
          X 

 
  
 
 
 
 
- Aumento de los flujos de IED 

hacia países en desarrollo. 
 
 
  
 

 
 
- Reconocimiento  del alto 

grado de concentración de 
estos flujos. 

 
- -Consideración de la 

contribución de la IED al 
desarrollo de las economías 
receptoras.   

 
- -Evolución en el tratamiento 

del tema de las remesas. 



         
 

 

42
Secretaría Perm

anente 
R

elaciones E
xtrarregionales

 

3. EL COMERCIO INTERNACIONAL COMO PROMOTOR DEL DESARROLLO 

Consenso de Monterrey Declaración Final de Doha 
 

“Compromisos” 
Ratificación 

de 
compromisos 

 
Avances identificados 

 
Nuevos  Aspectos 

Fomentar la liberalización del comercio          X 
Asegurar  la contribución del comercio al 
crecimiento, el empleo y el desarrollo en todos 
los países. 

 
         X 

Proporcionar ayuda al comercio en particular 
para los más pobres. 

         X  
   

Poner en práctica la Ronda de Doha para el 
Desarrollo. 

         X 

Fortalecer la participación de los países en 
desarrollo en la OMC y facilitar la adhesión de 
los nuevos miembros. 

 
         X 

Promover acuerdos comerciales bilaterales, 
sub regionales y multilaterales. 

         X 

Mejorar acceso a los mercados.          X 

 
 
- Incremento acelerado del 

comercio, especialmente en las 
economías en desarrollo. 

 
- Amplia y activa participación 

de  naciones en desarrollo en la 
OMC. 

 

- Reconoce necesidad de 
gradualismo y prudencia en 
la apertura comercial. 

 
- Acepta la heterogeneidad 

entre los países en desarrollo. 
 
- Refuerza importancia del 

trato especial y 
diferenciado. 

 
- Rechaza las prácticas 

proteccionistas en épocas 
de crisis. 

 
4. AUMENTO DE LA COOPERACION FINANCIERA Y TECNICA INTERNACIONAL PARA EL  DESARROLLO 

Aumentar sustancialmente la AOD para 
cumplir con los ODM 

        X 

Cumplir con el 0.7% del PIB para países en 
desarrollo y entre el 0.15% y el 0.20% para los 
menos adelantados. 

        X 

Perfeccionar la eficacia de la AOD         X 
Considerar fuentes innovadoras de 
financiación al desarrollo. 

        X 

Fortalecer los bancos regionales y 
subregionales de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

        X 

- Incremento de la AOD. 
- Cumplimiento del 0.7% del PIB 

por  algunas naciones 
industrializadas. 

- Creación de calendarios de 
largo    plazo para el 
desembolso de AOD. 

- Duplicación de la ayuda de 
EUA. 

- Implementación de mecanismos  
alternativos de financiación. 

- Cambios en la arquitectura de 
la ayuda. 

- Iniciativas internacionales sobre  
calidad y efectividad de la AOD. 

 

- Refleja los impactos 
negativos de la crisis sobre la 
AOD.  

- EUA se compromete a 
duplicar la ayuda que 
otorga a África para el 2010 

- La UE se compromete en 
aportar colectivamente el 
0.56% de su PNB a países en 
desarrollo para el 2010 y el 
0.7% para el 2015. 
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5. LA DEUDA EXTERNA 

Consenso de Monterrey Declaración Final de Doha 
 

“Compromisos” 
Ratificación 

de 
compromisos 

 
Avances identificados 

 
Nuevos  Aspectos 

Compartir la responsabilidad entre deudores y 
acreedores para la solución del problema. 

        X 

Adoptar medidas para el alivio de la deuda.         X 
Aplicar rápida y efectivamente la Iniciativa 
HIPCs 

        X 

Revisar los criterios de sostenibilidad de la 
deuda y su metodología de cálculo 

        X 

Reforzar papel del FMI y el BM en las cuestiones 
normativas sobre sostenibilidad de deuda. 

        X 

Establecer mecanismos de prevención y 
solución de crisis financieras 

        X 

 
- Mejora en los   indicadores de 

sostenibilidad de la deuda. 
 
- Progresos de los diferentes 

esquemas de alivio de la deuda. 
 

- Trata la deuda de los países 
de medianos ingresos. 

- Considera que los 
mecanismos internacionales 
de solución de deuda 
responden a los acreedores. 

- Acepta la heterogeneidad 
entre los países en desarrollo. 

- Reconoce los impactos de 
las nuevas tendencias de la 
deuda. 

 
6. TRATAMIENTO DE LAS CUESTIONES SISTEMICAS: FOMENTO DE LA COHERENCIA Y COHESION DE LOS SISTEMAS MONETARIOS, 

FINANCIEROS Y COMERCIALES INTERNACIONALES EN APOYO AL DESARROLLO. 
Fortalecer liderazgo de ONU         X 
Coordinar políticas macroeconómicas de los 
principales países industrializados. 

        X 

Mejorar supervisión del FMI y su papel en la 
estabilidad financiera internacional. 

        X 

Asegurar participación de países en desarrollo 
en adopción de decisiones. FMI / BM / BPI 

        X 

Estudiar la necesidad de asignar DEG.         X 
Examinar un nuevo mecanismo internacional 
de renegociación de deuda. 

        X 

Vigorizar la contribución del sistema 
económico mundial al desarrollo. 

        X 

Luchar contra la corrupción y el lavado de 
dinero y el financiamiento al terrorismo. 

        X 

 
 
 
 
 
                ………….. 

- Subraya la urgencia de 
fortalecer la estructura 
financiera internacional 
actual como resultado de la 
crisis. 

- Confirma los problemas de 
legitimidad y eficacia de las 
instituciones de Bretton 
Woods. 

- Propone la celebración de 
una Conferencia al más alto 
nivel  sobre la crisis financiera 
y económica mundial y sus 
efectos sobre el desarrollo. 

 



Secretaría Permanente       Relaciones Extrarregionales  
         

 

 

44

VI.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Acosta, Alberto. Hacia un Nuevo sistema financiero internacional. Propuestas desde la 

utopía. En www.obela.org. 2008 

Cartapanis Andre. Action Plan to Implement Principles for Reform the Financial Regulation 
of the G-20: What New Architecture for Global Finance?. Ponencia presentada en 
el XI Encuentro Internacional sobre Globalización y Problemas del Desarrollo. La 
Habana, marzo, 2009. 

Banco Mundial. Global Development Finance. 2002-2007.  

CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 2008. 

______ (2008a) Trends and challenges in international cooperation and the mobilization of 
resources for development in Latin America and the Caribbean. mayo. 
LC/G.2380(SES.32/15) 

______ (2008b) Regional consultation Preparatory to the Follow-up International 
Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the 
Monterrey Consensus. Chairman’s Report. 

FMI. Perspectivas de la economía mundial. Nov, 2008. 

______ (2008a). Informes de la Estabilidad Financiera. 

______ (2008b). Boletines y Revista Finanzas y Desarrollo. Varios números.    

     ______ (2008c). Panorama económico regional, octubre 2008.  

Griffith-Jones, Stephany. Enhacing the role of regional development banks: the time is 
now?. Paper prepared for the G/24. www.stephanygj.net.  

Grupo de Río. Elementos de interés de los países del G-Río en el marco de las consultas 
relativas a los capítulos I y II del Consenso de Monterrey. Febrero, 2008. 

_______ (2008a) Elementos de interés de los países del G-Río en el marco de las consultas 
relativas a los capítulos III, IV, V y VI del Consenso de Monterrey. Marzo.  

______ (2008b) Discurso de la representante del G-Río en Sesión Plenaria en Doha. 
Noviembre. 

Naciones Unidas. Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el 
desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey. 
Doha (Qatar), 29 de noviembre a 2 de diciembre de 2008.  A/CONF.212/L.1/Rev.1.  
2 08-63058. Anexo.  Declaración de Doha de la Conferencia internacional de 
seguimiento sobre la financiación para el desarrollo encargada de examinar la 
aplicación del Consenso de Monterrey. 

___________(2008a) Debate General sobre la financiación para el desarrollo: Resumen de 
Plenarias. A/ CONF.212/6/Add.1 

___________(2008b) Mesas redondas interactivas. Movilización de recursos internos para el 
desarrollo. A/CONF.212/6/Add.2 



De Monterrey a Doha: Avances y Retrocesos SP/RR-ARCAN-ONU-FD/DT N° 2-09 
 
 
  

 

45
___________(2008c) Mesas redondas interactivas. Movilización de recursos internacionales 

para el desarrollo: la inversión extranjera directa y otras corrientes de capital 
privado. A/CONF.212/6/Add.3 

___________(2008d) Mesas redondas interactivas. El comercio internacional como 
promotor del desarrollo. A/CONF.212/6/Add.4 

___________(2008e) Mesas redondas interactivas. Aumento de la cooperación financiera 
y técnica internacional para el desarrollo. A/CONF.212/6/Add.5 

___________(2008f) Mesas redondas interactivas. Deuda externa. A/CONF.212/6/Add.6 

___________(2008g) Mesas redondas interactivas. Tratamiento de cuestiones sistémicas: 
fomento de la coherencia y cohesión. A/CONF.212/6/Add.7  

   _________ (2008h) Doha Outcome Document on reviewing the implementation of the 
Monterrey Consensus Introduction: reaffirming goals and commitments of the 
Monterrey Consensus. 

Naciones Unidas. El Consenso de Monterrey. En www.ffd.org  

Civil society key recommendations for Doha draft outcome document. August, 2008. 

______ (2008a) Report from the civil society forum in Doha. November, 2008. 

De la Rosa, Jesús Rivera. La crisis mundial y las alternativas de desarrollo para America 
Latina, en En www.obela.org. 2008 

SELA (2008). La Crisis Financiera del 2008: Análisis y propuestas del SELA.  

Reunión Regional sobre los desafíos del adverso entorno económico internacional para 
América Latina y el Caribe. Caracas, Venezuela. 30 de octubre de 2008. 
SP/RRLDAEEI-ALC/DT No. 3-08. 

______ (2008a) América Latina y el Caribe en Víspera de la XII Conferencia Ministerial de 
la UNCTAD. Documento Base. Diálogo regional de América Latina y el Caribe ante 
la XII Conferencia Ministerial de la UNCTAD. 26 de marzo de 2008. 

______ (2008b). El Consenso e Monterrey Seis Anos después y la financiación al desarrollo 
en América Latina y el Caribe. SP/DRFDDE-RANONUCM/DT No. 2-08. 

______ (2008c) El Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE): Propósitos, 
antecedentes y condiciones necesarias para su avance. SP/Di No. 1-09. 

______ (2008d) La crisis financiera del 2008: análisis y propuestas. SP/RRLDAEEI-ALC/DT No. 
3-08 

United States. Review of the Monterrey Consensus on Financing for Development 
Suggested Elements for the Doha Review Conference Outcome Document. 2008. 

______ (2008a) Review of the Monterrey Consensus on Financing for Development. Session 
Mobilizing Domestic Financial Resources for Development. february. 



Secretaría Permanente       Relaciones Extrarregionales  
         

 

 

46

______ (2008b) Review of the Monterrey Consensus on Financing for Development. Session 
Foreign Direct Investment and other private flows, february. 

______ (2008c) Review of the Monterrey Consensus on Financing for Development. Session 
International Trading, may. 

______ (2008d) Review of the Monterrey Consensus on Financing for Development. Session 
External Debt, march. 

______ (2008e) Review of the Monterrey Consensus on Financing for Development. Session 
International Financial and Technical Cooperation for Development, april. 

______ (2008f) Review of the Monterrey Consensus on Financing for Development. Session 
Enhancing the coherence and consistency of the International Monetary, Financial 
and Trading Systems, march. 

United Nations. The First Meeting of the Commission of Experts of the President of the 
United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and 
Financial System. Recommendations for Immediate Action. 4-6 january 2009, New 
York. 

UNCTAD. Conferencia Internacional de seguimiento sobre la financiación al desarrollo 
encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey. Octubre, 2008. 
TD/B/EX (45)/2. 

_______ (2008a) ?Nunca aprenderemos?. Resúmenes. Dic. 2008   

Ugarteche, Oscar. La regionalización financiera, apuntes En www.obela.org. Agosto, 
2007. 

_______ (2007a). Hacia una estructura financiera regional. En www.obela.org. 

_______ (2007b). El Banco del ALBA y el Banco del Sur. En www.obela.org. 

_______ (2007c) La Unidad Monetaria Sudamericana (UMS): una segunda aproximación.  
En www.obela.org. 

Wierzba G, Del Pino Suárez, Kupelian R y López R. La regulación financiera. Basilea II, la 
crisis y los desafíos para un cambio de paradigma. Noviembre, 2008. 

  

 
 




