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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
El presente estudio ha sido elaborado en 
cumplimiento de la Actividad I.1.3. “Análisis y 
elaboración de propuestas de política para la 
consolidación de una arquitectura financiera 
regional” del Programa de Trabajo de la 
Secretaría Permanente del SELA para el año 2012, 
el cual servirá de base a la Reunión Regional 
sobre ese tema, que tendrá lugar en la sede del 
SELA en los días 27 y 28 de febrero de 2012. 
 
En el primer Capítulo se revisa la situación actual 
de la economía mundial y los principales 
componentes de las reformas que se han venido 
aplicando respecto de la arquitectura monetaria 
y financiera internacional. En el segundo, se 
aborda lo referido a la región frente a los 
problemas de la arquitectura financiera y 
monetaria internacional, en particular los distintos 
indicadores del impacto que el deterioro global 
está teniendo en el comportamiento de la 
producción, de las bolsas de valores y de los tipos 
de cambio de las principales economías de la 
región. En el tercero, se hace un seguimiento del 
desenvolvimiento reciente de los mecanismos de 
cooperación monetaria y financiera que en los 
últimos años se han creado en la región: el 
Sistema de Pagos en Monedas Locales del 
MERCOSUR, el Banco del Sur, el Sistema Unitario 
de Compensación Regional y el Banco del ALBA. 
 
Por último, se presentan una serie de conclusiones 
y recomendaciones, mediante un conjunto de 
elementos que apuntan al avance de una 
arquitectura financiera y monetaria regional para 
América Latina y el Caribe.  
 
La Secretaría Permanente expresa su 
agradecimiento y reconocimiento a los 
consultores Dr. Jaime Estay y Lic. Carlos Otto 
Vázquez, por su dedicación en la elaboración de 
este estudio. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El estudio está dedicado al tema de la situación reciente de la reforma de la 
arquitectura monetaria y financiera internacional y de los avances hacia una 
arquitectura monetaria y financiera regional para América Latina y el Caribe (ALC). 
 
Después de presentar la Introducción, el Capítulo II está dedicado a revisar la situación 
actual de la economía mundial y los principales componentes de las reformas que se 
han venido aplicando respecto de la arquitectura monetaria y financiera internacional. 
En relación al escenario económico mundial, se destaca el conjunto de previsiones a la 
baja para 2012 que se han dado en el periodo reciente, así como el deterioro que se ha 
hecho presente en 2011 en los niveles de actividad económica sobre todo de los países 
desarrollados,  en los mercados bursátiles de esos países,  y en los niveles de 
endeudamiento privado y público y de desequilibrio en las cuentas públicas en la Zona 
Euro, a lo que se agregan las altas tasas de desempleo en dicha Zona. En relación a las 
reformas de la arquitectura monetaria y financiera internacional, se revisa primeramente 
lo ocurrido al respecto en EE.UU. y Europa, para después centrar la atención en los 
acuerdos y acciones definidos sobre dicha reforma en el Grupo de los 20, 
contrastándolos con las propuestas surgidas en el marco de la Asamblea  General de las 
Naciones Unidas, e identificando algunos problemas relevantes para los cuales existen 
desacuerdos importantes respecto de su inclusión y tratamiento. 
 
En el Capítulo III, se aborda lo referido a América Latina y El Caribe frente a los problemas 
de la arquitectura financiera y monetaria internacional. En la primera parte del capítulo 
se presentan distintos indicadores del impacto que el deterioro global está teniendo en 
el comportamiento de la producción, de las bolsas de valores y de los tipos de cambio 
de las principales economías de la región. En la siguiente parte, se pasa revista a las 
posiciones que los gobiernos de América Latina y El Caribe han enarbolado respecto del 
orden monetario y financiero internacional en distintos espacios, como el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Asamblea General de las Naciones Unidas y  
diferentes mecanismos monetarios y financieros, de integración y cooperación de la 
región. En el tercer apartado, se hace un seguimiento del desenvolvimiento reciente de 
los mecanismos de cooperación monetaria y financiera: por una parte, se revisa lo 
ocurrido con varios de los mecanismos previamente existentes, como son el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento-Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el 
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) de la ALADI; por otra parte revisa lo 
ocurrido con aquellos mecanismos que en los últimos años se han creado en la región, 
esto es, el Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML), el Banco del Sur, el Sistema 
Unitario de Compensación Regional (SUCRE) y el Banco del ALBA. 
 
En el Capítulo IV, el estudio finaliza entregando un conjunto de elementos que apuntan 
al avance de una arquitectura financiera y monetaria regional para América Latina y el 
Caribe. Tanto del actual escenario mundial, como del panorama presente en la región, 
se desprende la necesidad de concretar con la mayor velocidad posible los acuerdos y 
acciones que permitan la construcción de dicha Arquitectura y se identifican los 
principales contenidos que ella debería incorporar, ordenándolos a partir de tres pilares 
básicos, un Fondo Regional de Contingencia, un Espacio Monetario Regional y un Banco 
de Desarrollo Regional, destacando la posibilidad de utilizar para la construcción de esos 
pilares a la experiencia acumulada y mecanismos aplicados en las instituciones 
monetarias y financieras existentes en la región. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del año 2011 y hasta el momento de cerrar el presente texto, enero de 
2012, el panorama económico y financiero internacional ha venido sufriendo un 
acelerado deterioro, luego de la recuperación parcial ocurrida en 2010 que siguió a la 
profunda crisis mundial de 2008-2009. En ese deterioro, al igual que en esa caída previa, 
un papel central lo han seguido jugado los problemas en el ámbito financiero, y en 
particular los graves desequilibrios presentes en las finanzas públicas tanto en los Estados 
Unidos como sobre todo en distintos países ubicados en la Zona Euro, todo lo cual ha 
llevado a pronósticos crecientemente pesimistas no sólo acerca del próximo 
comportamiento económico en esos países, sino también respecto a la posibilidad de 
que tal comportamiento pudiera empujar a una nueva caída al conjunto de la 
economía mundial. 
 
En ese contexto, si bien se han producido avances en algunas de las acciones que el G-
20 ha acordado como parte de las líneas de redefinición de la arquitectura monetaria y 
financiera internacional, a la insuficiencia de dichas líneas que ya era evidente, se ha 
sumado el propio deterioro económico y financiero reciente, arrojando como resultado 
un escenario en el cual los problemas van muy por delante de las estrategias 
multilaterales para enfrentarlos, y el desorden monetario y financiero internacional sigue 
siendo el signo dominante. 
 
En ese escenario, que obviamente también afecta a América Latina y El Caribe, se 
multiplican las razones para que la región acentúe no sólo sus exigencias de un orden 
monetario y financiero internacional sustancialmente distinto, sino también sus esfuerzos 
para precaverse de los graves problemas y desequilibrios que caracterizan al orden 
actual, acentuando por tanto las definiciones y las acciones que le permitan ir 
generando en el espacio regional  las condiciones monetarias y financieras que se 
requieren para un efectivo avance hacia el desarrollo. 
 
La creación de tales condiciones, es sin dudas un objetivo prioritario que debe ser  
atendido por los países latinoamericanos y caribeños, y hay claras señales de que, con 
todo y las dificultades que implica, ese objetivo ha venido siendo efectivamente 
incorporado a la agenda regional. Los distintos mecanismos de compensación de 
pagos, la creación o fortalecimiento de  instituciones financieras de distinto tipo y 
alcance para apoyar el desarrollo, el avance hacia esquemas monetarios de alcance 
subregional o regional son, entre otras, iniciativas que claramente apuntan en la 
dirección correcta, y que, si bien ya se han venido perfilando o consolidando por parte 
de los países de la región, su profundización y avance a ritmos mayores constituye una 
prioridad insoslayable. 
 
 
II. EL ESTADO ACTUAL DE LA CRISIS MUNDIAL Y DE LA REFORMA DE LA ARQUITECTURA 
FINANCIERA Y MONETARIA INTERNACIONAL 

1.- La continuidad de la crisis mundial 
 
Los balances sobre la situación actual de la economía mundial y de los mercados 
financieros internacionales, presentados en el marco de la reunión anual conjunta del 
Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, realizada del 23 al 25 de 
septiembre de 2011, fueron un claro reflejo de los graves problemas económicos que hoy 
permanecen en el funcionamiento sistémico y del alto nivel de incertidumbre que existe 
respecto al futuro inmediato, en el cual se prevé incluso la posible ocurrencia de graves 
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caídas de la actividad económica y de una reaparición del deterioro global que estuvo 
presente sobre todo en el año 2009. 
 
Así, en dicha reunión anual conjunta los dos documentos principales presentados por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), se centraron en ese escenario de incertidumbre:1 
 
 Por una parte en el Informe Sobre la Estabilidad Financiera Mundial, el Resumen 

ejecutivo inicia con la siguiente afirmación: “Los riesgos para la estabilidad financiera 
se han agudizado considerablemente en los últimos meses. El empañamiento de las 
perspectivas de crecimiento incidió negativamente en los balances públicos y 
privados y complicó el desafío de hacer frente a una pesada carga de la deuda. Los 
balances públicos en muchas economías avanzadas son muy vulnerables al 
aumento de los costos de financiamiento, y esto se debe en parte a la transferencia 
del riesgo privado al sector público” [FMI, 2011a: 1] 

 Por otra parte, en las Perspectivas de la Economía Mundial el capítulo introductorio 
inicia planteando: “En comparación con la edición de abril pasado de Perspectivas 
de la Economía Mundial, la recuperación económica es ahora mucho más incierta. 
La economía mundial está afectada por la confluencia de dos sucesos 
desfavorables. El primero es una recuperación mucho más lenta de las economías 
avanzadas desde el comienzo del año, un hecho que en gran medida no llegamos a 
percibir mientras ocurría. El segundo es una marcada agudización de la 
incertidumbre fiscal y financiera, que ha sido particularmente pronunciada desde 
agosto. Cada uno de estos sucesos es preocupante; su combinación y sus 
interacciones lo son aún más.” [FMI, 2011: XIII] 

El mismo FMI, en la Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, publicada 
en enero de 2012, bajo el título de “La recuperación mundial se estanca, los riesgos a la 
baja se intensifican”, plantea que “La recuperación mundial está amenazada por una 
agudización de las tensiones en la zona del euro y fragilidades en otras regiones. Las 
condiciones financieras se han deteriorado, las perspectivas de crecimiento se han 
ensombrecido y los riesgos a la baja se han intensificado”, agregando más adelante: “las 
perspectivas de crecimiento mundial se empeoraron y los riesgos se agudizaron 
marcadamente durante el cuarto trimestre de 2011, al entrar la crisis de la zona del euro 
en una nueva fase peligrosa” [FMI, 2012: 1] 
 
En correspondencia con lo anterior, y según se puede ver en el siguiente gráfico, el FMI 
ha venido corrigiendo a la baja sus previsiones para 2012 de crecimiento de la 
producción para el total mundial, los países desarrollados y los países en desarrollo, 
incluidas en éstas las cifras para América Latina y el Caribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Por su parte, el Comité para el Desarrollo del FMI y el Banco Mundial, en el comunicado final de su reunión del 
24 de septiembre de 2011, planteó que: “Observamos con preocupación la turbulencia de los mercados 
financieros mundiales y las dificultades fiscales en muchas partes, que ponen en peligro la solidez y 
sostenibilidad de la recuperación económica mundial. […] Si bien los países en desarrollo han sido los que más 
han contribuido al crecimiento económico mundial de los últimos tiempos, la crisis económica ha disminuido su 
capacidad para soportar más crisis. [Comité para el desarrollo, 2011: 1] 



La situación reciente de la reforma de la arquitectura monetaria            SP/RRAPCAFRCMFALC/DT N° 2-12/Rev. 1 
y financiera internacional y de los avances hacia una  arquitectura  
monetaria y financiera regional para América Latina y el Caribe 

 

7 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Octubre 2010 Enero 2011 Abril 2011 Junio 2011 Sept 2011 Enero 2012

(t
a

s
a

s
 d

e
 c

re
c

im
ie

n
to

 d
e

l 
P

IB
)

Fecha de la previsión

Gráfico I. Previsiones del FMI para 2012

PIB Mundial P. Desarrollados P. en desarrollo América

 
 

En ese gráfico, se observa que luego de varias previsiones anteriores respecto a 2012 que 
eran estables o incluso ligeramente al alza, en septiembre de 2011 y enero de 2012 ha 
habido una clara corrección a la baja, en particular respecto a los países desarrollados. 
Para ese grupo de países, la previsión de crecimiento para 2012, que hasta junio de 2011 
era de 2.6 por ciento, tres meses después fue disminuida a 1.9 por ciento y en enero de 
2012 se situó en 1.2 por ciento, esto es, menos de la mitad del crecimiento que se había 
previsto hasta siete meses antes. 
 
En esos mismos sentidos, en el Informe sobre Situación y Perspectivas de la Economía 
Mundial, publicado en enero de 2012 por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (UN/DESA, 2012), las previsiones de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial para ese año son notoriamente menores a las 
presentadas en ese mismo mes por el FMI. Según el informe, para 2012 la economía 
mundial crecerá apenas 2.6 por ciento, en tanto que la previsión del FMI es de 3.3 por 
ciento, a lo que habría que agregar que para el Área Euro el pronóstico de crecimiento 
para 2012 de UN/DESA es de un 0.4 por ciento y el del FMI es de -0.5 por ciento. 
 
En ese Informe de las Naciones Unidas, el apartado inicial del Sumario Ejecutivo se titula 
“La economía mundial se encuentra al borde de otra gran recesión”, y en el párrafo de 
arranque del primer capítulo se presenta la siguiente síntesis: 
 

“Tras dos años de recuperación anémica y desigual de la crisis financiera global, la 
economía mundial se tambalea al borde de otra crisis importante. El crecimiento de 
la producción ha disminuido considerablemente durante el año 2011, especialmente 
en los países desarrollados. El pronóstico de base prevé un crecimiento anémico 
continuo durante 2012 y 2013. Este crecimiento está lejos de ser suficiente para hacer 
frente a la crisis de puestos de trabajo continuado en las economías más 
desarrolladas y frenará el crecimiento de ingresos en los países en desarrollo. 
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“Incluso este panorama sombrío puede ser demasiado optimista. Una crisis seria, 
global renovada se avecina debido a las deficiencias persistentes en las principales 
economías desarrolladas en relación con los problemas sin resolver en las secuelas de 
la Gran Recesión de 2008-2009.” [UN/DESA: 2012: 1] 
 

En efecto, en el periodo reciente se han acumulado las evidencias de graves problemas 
sobre todo en los países desarrollados, en varios de los cuales la muy lenta recuperación 
de los niveles de actividad luego de las caídas de 2008-2009, ha cedido su lugar a una 
creciente desaceleración de la actividad económica, lo que se ha acompañado con 
fuertes caídas en las bolsas de valores, con altos niveles de endeudamiento privado y 
público y de desequilibrio en las cuentas públicas, así como con elevadas tasas de 
desempleo. 
 
Lo referido a la desaceleración de la actividad económica puede ser visto en el Gráfico 
II, en el cual se presentan cifras trimestrales tomadas de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) para 2010 y los tres primeros trimestres de 2011, en las 
cuales se observa claramente dicha disminución para el Grupo de los siete, Estados 
Unidos, el Reino Unido y el Área Euro, con un crecimiento que en todos esos casos ha 
disminuido notoriamente respecto a 2010 y llegado a ser mínimo sobre todo en el Área 
Euro.  
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En lo que respecta al comportamiento de las bolsas, en los siguientes 4 gráficos se puede 
observar lo sucedido entre enero de 2011 y enero de 2012 con los índices Dow Jones, 
Nasdaq, Financial Times y Nikkei. 
 
En todos esos índices, al igual que en otros, a mediados de marzo de 2011 se produjo una 
caída importante aunque de corta duración que fue particularmente aguda en el Índice 
Nikkei, luego de lo cual hubo un nuevo periodo fuertes fluctuaciones y caídas entre 
mayo y junio y una nueva y más profunda caída entre fines de julio y la primera 
quincena de agosto –lo que también ocurrió en América Latina, según se verá 
posteriormente–, a tal punto que dentro de ese último lapso el índice Dow Jones pasó de 
12724 a 10720 (el 21 de julio y el 10 de agosto, respectivamente), el Índice Nasdaq pasó 
de 2859 a 2358  (el 22 de julio y el 8 de agosto, respectivamente), el Índice Financial 
Times pasó de 5935 a 5007 (el 22 de julio y el 10 de agosto, respectivamente) y el Índice  
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Nikkei pasó de 10132 a 8944 (el 22 de julio y el 9 de agosto, respectivamente), 
manteniéndose todos ellos en las semanas siguientes en niveles bajos y con fuertes 
fluctuaciones, y recuperándose parcialmente a partir de octubre, a excepción del 
Índice Nikkei para el cual la tendencia a la baja se ha mantenido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que se refiere a los niveles de endeudamiento privado y público y de desequilibrio 
en las finanzas públicas, en el Cuadro 1 se presenta lo relativo a esas variables, así como 
a los niveles de apalancamiento bancario, para Estados Unidos, Japón, la Zona Euro y 
varios países europeos.  
 
Allí se observa, que para casi todos los países considerados en el Cuadro, así como para 
el Conjunto de la Zona Euro, hay niveles notoriamente elevados para una o más de las 
variables incluidas, si bien existen fuertes disparidades, ubicándose en un extremo 
Alemania, en donde el único nivel elevado se refiere al apalancamiento bancario, y en 
el otro extremo Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España, en donde un número 
importante de variables están ubicadas en montos muy elevados, reflejando en general 
una situación no sólo de fuerte desequilibrio y alto endeudamiento en las finanzas 
públicas, sino también un elevado endeudamiento de las familias, las empresas y las 
instituciones financieras. 
 

10500

11000

11500

12000

12500

13000

Fuente:  Yahoo Finance

Gráfico III. EE.UU: Índice Dow Jones

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

Fuente:  Yahoo Finance

Gráfico IV. EE.UU: Índice Nasdaq

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

Fuente:  Yahoo Finance

Gráfico VI. Japón: Índice Nikkei

4900

5100

5300

5500

5700

5900

6100

Fuente:  Yahoo Finance

Gráfico V. Reino Unido: Índice Financial Times



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

10 
Por consiguiente, si bien la llamada “crisis de deuda soberana” presente en la Zona Euro 
–y en particular en los países recién mencionados– a lo largo de 2011 se transformó en el 
principal objeto de preocupación, ello se ha acompañado de altos niveles de 
endeudamiento por parte de los restantes actores económicos, así como de las bajas 
tasas de crecimiento económico a las que ya se ha hecho referencia. Como es sabido, 
en varios de esos países de la Zona Euro las estrategias en marcha se han centrado en 
apoyos financieros que han tenido como eje de condicionalidad a la corrección de los 
déficit fiscales, lo cual ha dado lugar a severos programas de ajuste cuya aplicación 
está teniendo un muy alto costo en términos de las poblaciones afectadas y de 
crecientes niveles de inconformidad y rechazo.  
 
Respecto de esa prioridad asignada al ajuste fiscal, sobre todo en los países europeos 
que están inmersos en la crisis de deuda soberana, interesa destacar que en el más 
reciente Informe sobre Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, luego de analizar el tema se 
concluye lo siguiente: 
 

"La obsesión actual con el ajuste fiscal en muchos países es un error, ya que los riesgos 
de la lucha contra los síntomas del problema, es dejar las causas básicas sin cambios. 
En prácticamente todos los países, el déficit fiscal ha sido consecuencia de la crisis 
financiera mundial, y no una causa. Pocos países tuvieron grandes déficit fiscales 
antes de la crisis y, de hecho, algunos incluso tuvieron superávit. Los déficit fiscales de 
hoy son una consecuencia inevitable de los estabilizadores automáticos y las 
medidas destinadas a contrarrestar los efectos de la crisis, incluyendo la política de 
paquetes de estímulo que implicaron un aumento del gasto público, tasas impositivas 
más bajas y fondos públicos para rescatar instituciones financieras. Pruebas empíricas 
de distintos países y regiones demuestran que la crisis fue causada por cambios de 
fondo de la competitividad nacional y los desequilibrios del sector privado, que 
estaban estrechamente relacionados con un mal funcionamiento del sector 
financiero en los países desarrollados. Estas causas fundamentales no están siendo 
atendidas en el enfoque actual del ajuste fiscal en algunos países.” UNCTAD [2011: 
52]2 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Y a continuación en ese mismo texto, se agrega: “Nosotros observamos que para el déficit fiscal y la deuda 
pública de hoy, la evidencia empírica muestra que a pesar de que estos constituyen una proporción 
relativamente elevada del PIB en algunas partes del mundo –especialmente en algunos de los países 
desarrollados– en muchos países no son grandes en términos históricos. Aún más significativamente, los datos 
muestran que en todas las regiones del mundo, los pagos de intereses sobre la deuda pública como 
porcentaje del PIB en 2010 fueron menores a lo que han sido en cualquier momento en los últimos 13 años. Con 
unas poquísimas excepciones, las tasas de interés han seguido siendo bajas, aunque el tamaño de la deuda 
pública ha aumentado.” UNCTAD [2011: 52] 
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Cuadro 1 
Endeudamiento y apalancamiento en economías avanzadas seleccionadas 

(en porcentajes del PIB de 2011, excepto indicación contraria) 
 

 
 

EE.UU. Japón 
Reino 
Unido Canadá Z. Euro Bélgica Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Portugal España 

Deuda Gubernamental Bruta 100 233 81 84 89 95 87 83 166 109 121 106 67 

Deuda Gubernamental Neta 73 131 73 35 69 80 81 57 n.a. 99 100 102 56 

Balance Primario -8 -8.9 -5.6 -3.7 -1.5 -0.3 -3.4 0.4 -1.3 -6.8 0.5 -1.9 -4.4 
Balance Financiero del Gobierno 
General -10.1 -8.9 -8.7 -4.9 -4.2 -3.6 -5.6 -2.1 -7.5 -10.1 -3.9 -5.9 -6.3 

Deuda Bruta de los hogares 92 77 101 n.a. 70 53 61 60 71 123 50 106 87 

Deuda Neta de los Hogares -232 -236 -184 n.a. -126 -195 -137 -132 -57 -67 -178 -123 -78 
Deuda Bruta de las Corporaciones no 
Financieras 90 143 118 n.a. 138 175 150 80 74 245 110 149 192 
Deuda de las corporaciones no 
financieras sobre capital (%) 92 181 83 70 106 48 69 92 182 90 125 136 134 
Deuda Bruta de las instituciones 
financieras 94 188 547 n.a. 143 112 151 98 22 689 96 61 111 

Apalancamiento bancario 12 24 24 18 26 30 26 32 17 18 20 17 19 

Créditos bancarios al sector público 8 80 9 19 n.a. 23 17 23 28 25 32 24 24 

Pasivos externos brutos de la economía 151 67 607 98 169 390 264 200 202 1,680 140 284 212 

Pasivos externos netos de la economía 16 -54 11 12 13 -40 10 -41 104 98 26 106 88 

Deuda gubernamental con el exterior 30 15 19 16 25 58 50 41 91 61 51 53 28 

Apalancamiento Bancario (nivel 1)* 9 21 20 18 n.a. 21 23 22 17 20 11 16 16 
* Apalancamiento Bancario considerando el capital básico (el Tier 1 o nivel 1) de los bancos. 
Fuente: FMI [2011a: 5], excepto  Balance Financiero del Gobierno General, en que la fuente es OCDE, 
http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html 
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En lo que respecta a las tasas de desempleo, en el Gráfico VII se entrega información 
sobre ellas, referida al G-7, Estados Unidos, la Zona Euro y algunos países de esa zona.  
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En el Gráfico se ve que esas tasas, luego del rápido incremento que tuvieron entre 2008 y 
2010, durante 2011 se mantuvieron en niveles elevados, incluso en varios casos 
incrementándose aún más respecto del año anterior. De los países y grupos 
considerados en el Cuadro las mayores tasas de desempleo corresponden a España, 
con un nivel que para el tercer trimestre de 2011 superó el 20 por ciento, en tanto que en 
el conjunto de la Zona Euro para 2011 el desempleo ha fluctuado alrededor del 10 por 
ciento. 
 
Al respecto, en el informe sobre Tendencias Mundiales del Empleo, publicado por la 
Organización Internacional del Trabajo en enero de 2012, se presenta el siguiente 
balance global: “Al despuntar 2012 el mundo se encuentra ante un grave problema de 
desempleo y déficits generalizados de trabajo decente. Tras tres años de una situación 
de crisis continua en los mercados de trabajo del mundo, y ante la perspectiva de un 
mayor deterioro de la actividad económica, hay un retraso en el empleo mundial 
equivalente a 200 millones de puestos de trabajo –un incremento de 27 millones desde el 
inicio de la crisis.”  Y en el siguiente párrafo, en relación con el desempleo juvenil se 
plantea: “En 2011, 74,8 millones de jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los 24 
años estaban desempleados, 4 millones más que en 2007. La tasa de desempleo juvenil 
mundial, del 12,7 por ciento, sigue situada en un punto porcentual por encima del nivel 
anterior a la crisis. A escala mundial, los jóvenes tienen casi tres veces más 
probabilidades de estar desempleados que los adultos” [OIT, 2012: 9]3 
 

                                                 
3 En un informe previo, preparado por la OIT y la OCDE para la reunión los Ministros de Trabajo del G-20 que se 
realizó el 26 y 27 de septiembre de 2011, se destaca la alta incidencia del desempleo de largo plazo, en los 
siguientes términos: “Para el primer trimestre de 2011, un tercio o más de los desempleados lo había sido por 
más de un año en Francia (el 40.5 por ciento), Alemania (el 47.3 por ciento), Italia (el 50 por ciento), Japón (el 
40.2 por ciento), Suráfrica (el 68.3 por ciento), y España (el 40.5 por ciento). Entre los países G20 para los cuales 
hay datos disponibles, la incidencia del desempleo de largo plazo aumentó más rápidamente en Canadá, 
España, el Reino Unido y, particularmente, en los Estados Unidos, en donde la participación del desempleo de 
largo plazo se triplicó para alcanzar un nivel histórico a principios de 2011.” [OIT/OCDE, 2011: 4] 
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En suma, del breve recuento realizado se desprende un importante deterioro de la 
actual situación económica mundial, que si bien hasta ahora está teniendo su centro en 
Europa, incluye también a Estados Unidos, en donde a un crecimiento económico 
mínimo a pesar de tasas de interés también mínimas, y a niveles de desempleo cercanos 
al 9 por ciento, se agregan como elementos ya estructurales los graves desequilibrios, de 
larga data pero en rápido crecimiento, en las cuentas públicas y externas de esa 
economía. Todo ello, además de generar pronósticos sombríos acerca de lo que ocurrirá 
a nivel sistémico en el futuro inmediato, obliga a ubicar a los actuales problemas en una 
clara continuidad con la situación de 2008-2009 y a revisar desde esa perspectiva la 
eficacia de las medidas internas y de carácter internacional que se han venido tomando 
para hacer frente al deterioro y sus causas. 
 
2.- Las respuestas ante la crisis y el estado de las reformas al orden monetario y 
financiero internacional 
 
Antes de centrar la atención en el desenvolvimiento de las reformas al orden monetario y 
financiero internacional, interesa destacar que en los principales países, y en particular 
en Estados Unidos y la Unión Europea, que hasta ahora han sido también los espacios de 
arranque a la vez que los más golpeados por el deterioro económico mundial, se han ido 
concretando las iniciativas referidas a modificar la regulación de los mercados 
financieros, si bien el éxito de dichas iniciativas está lejos de haber sido demostrado.  
 
En lo que respecta a los Estados Unidos, el hecho más relevante fue la aprobación y 
promulgación, en julio de 2010, de la Ley de Reforma Financiera (cuyo nombre oficial es 
“Restoring American Financial Stability Act of 2010”), así como el proceso de elaboración 
de los más de 500 reglamentos que deberán precisarla y hacerla operativa. Los cinco 
objetivos de la Reforma Financiera plasmados en dicha Ley,4 según el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos [2010], son: 1) Promover una supervisión y regulación firme 
sobre las firmas financieras, 2) Establecer una regulación abarcadora sobre los mercados 
financieros, 3) Proteger de abusos financieros a consumidores e inversores, 4) Proveer al 
gobierno con las herramientas necesarias para administrar las crisis financieras y 5)  
Incrementar los estándares de regulación internacional y mejorar la cooperación 
internacional. 
 
Los principales contenidos de la Ley de Reforma Financiera, de acuerdo a la síntesis 
elaborada por el Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos [2010],  
son los siguientes: 
 
 Protección del consumidor con autoridad e independencia: se crea en el seno de la 

Reserva Federal una agencia con la autoridad y la independencia necesarias para 
asegurar que los consumidor reciba la información clara y veraz que necesitan para 
comprar hipotecas, tarjetas de crédito, y otros productos financieros, y protegerlos de 
los cargos ocultos, términos abusivos, y las prácticas engañosas. 

 Fin a ‘demasiado grande para quebrar’: finaliza la posibilidad de que a los 
contribuyentes se les pida que paguen para rescatar a firmas financieras que 

                                                 
4 El texto de la ley, que abarca más de 1500 páginas, consta de un total de 12 títulos que son los siguientes: I) 
Estabilidad Financiera; II) Autoridad de Liquidaciones Ordenadas; III) Transferencia de Poderes al Interventor De 
La Moneda, La Corporación, y la Junta de Gobernadores; IV) Regulación de asesores de fondos de cobertura y 
otros; V) Seguros; VI) Mejoras a la Regulación de los principales Bancos y  Asociaciones de Ahorro e Instituciones 
de Depósitos. VII) Transparencia y Rendición de Cuentas de Wall Street; VIII) Supervisión de Pagos, 
Compensaciones y Acuerdos; IX) Protecciones al Inversionista y Mejoras en la Regulación de Valores; X) Oficina 
de Protección de los Consumidores Financieros; XI) Provisiones  del Sistema de la Reserva Federal; XII) Mejora del 
Acceso a Instituciones Financieras. 
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amenazan a la economía, por la creación de una forma segura de liquidar las 
empresas financieras; la imposición de nuevos y estrictos requisitos de capital que 
harán indeseable volverse muy grande; la actualización de la autoridad de la 
Reserva Federal (FED), por sus siglas en inglés, respecto de todo el sistema de apoyo, 
pero ya no para apoyar empresas individuales; y, el establecimiento de normas y 
supervisión rigurosas para proteger la economía y los consumidores estadounidenses, 
los inversores y las empresas. 

 Sistema de Alerta temprana: creación de un consejo para identificar y abordar los 
riesgos sistémicos planteados por empresas grandes y complejas, productos y 
actividades, antes de que amenacen la estabilidad de la economía. 

 Transparencia y rendición de cuentas para instrumentos exóticos: se eliminan las 
lagunas legales que permiten prácticas riesgosas y abusivas que estaban 
inadvertidas y no reglamentadas –incluyendo las lagunas para derivados fuera de 
balance, valores respaldados por activos, fondos de cobertura, agentes hipotecarios 
y prestamistas de pago diario. 

 Supervisión Bancaria Federal: se simplifica la supervisión bancaria para crear  claridad 
y rendición de cuentas. Se protege el sistema bancario dual que soporta los bancos 
comunitarios. 

 Compensación de Ejecutivos y Gobierno Corporativo: proporciona a los accionistas 
que no tienen voto sobre la remuneración de los ejecutivos, una voz en los pagos y 
asuntos corporativos. 

 Protección a los inversores: proporciona nuevas y estrictas reglas para la 
transparencia y la rendición de cuentas de las agencias de calificación de crédito, 
para proteger a los inversores y las empresas 

 Incremento de la regulación sobre registros contables: fortalece la supervisión y 
faculta a los reguladores para perseguir agresivamente el fraude financiero, los 
conflictos de intereses y la manipulación del sistema en beneficio de intereses 
particulares en detrimento de las familias y empresas.” 

A esa relación, se agrega además que la Ley incluye la llamada “Regla Volcker”, por la 
cual se restringe el que los bancos inviertan sus recursos propios en operaciones 
especulativas a través de fondos de alto riesgo y firmas de capital de riesgo, quedando 
esas inversiones limitadas al 3% de sus fondos propios, a lo que se suma el que los bancos 
no podrán negociar por cuenta propia con los depósitos, sino únicamente en nombre de 
sus clientes. 
 
En lo que se refiere a los mecanismos tanto de regulación como de supervisión financiera 
en Europa, a partir de las recomendaciones entregadas en febrero de 2009 por el Grupo 
de Alto Nivel encabezado por Jacques de Larosière [Larosiere y otros, 2009], la Comisión 
Europea definió un Plan de Acción [Comisión Europea, 2009], con base en el cual se ha 
venido avanzando en ambos sentidos: 
 
 En lo que se refiere a la regulación, según la “Hoja de ruta” definida al respecto por 

la Comisión Europea [2010],  ésta incluye un amplio conjunto de iniciativas para 
incrementar y mejorar la regulación, que están en distintas etapas en relación a su 
aprobación e implementación, ubicadas en los siguientes temas generales: 
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o Transparencia, con directivas referidas a los organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios y a los  gestores de fondos de inversión alternativos, y 
propuestas de medidas respecto ventas al descubierto, ventas al desnudo, 
derivados, acceso a servicios bancarios mínimos y acuerdos de garantía 
financiera, entre otras. 

o Responsabilidad, que incluye la revisión de la directiva sobre requisitos de capital 
y la modificación de las normas referidas a titulización, límites máximos de 
grandes riesgos, colegios de supervisores, gestión del riesgo de liquidez y calidad 
del capital, así como la revisión de las directivas sobre los sistemas de garantía de 
depósitos y sobre los sistemas de indemnización de los inversores, y propuestas de 
cambios en la directiva sobre abuso de mercado, entre otras. 

o Supervisión, que incluye un paquete de medidas de supervisión financiera, un  
reglamento sobre la supervisión de las agencias de calificación crediticia y una 
propuesta legislativa sobre los productos pre empaquetados de inversión 
minorista, entre otras. 

o Prevención y gestión de la crisis, que incluye el Libro Verde sobre el gobierno 
corporativo de las entidades financieras y propuestas referidas a la legislación 
sobre la reforma del gobierno corporativo y sobre la gestión de crisis, así como 
una propuesta de revisión de la directiva sobre los conglomerados financieros, 
entre otras. 

 En cuanto a la supervisión, en enero de 2011 se puso en marcha un nuevo Marco 
Europeo de Supervisión Financiera, luego de su aprobación en septiembre de 2010, el 
cual consiste en una Junta Europea de Riesgo Sistémico, presidida por el Presidente 
del Banco Central Europeo, cuya función es velar porque los riesgos 
macroeconómicos se detecten en una fase suficientemente temprana y se emitan 
avisos y recomendaciones respecto de ellos, y un Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros (SESF), el cual abarca a tres autoridades de supervisión sectoriales: la 
Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados.  

En el Comunicado de mayo de 2009 de la Comisión Europea [2009a], en el cual se 
definen las características que tendrá la supervisión financiera europea, se le asignan 
al SESF las siguientes funciones: establecer un conjunto único de normas armonizadas; 
garantizar una aplicación coherente de las normas de la Unión Europea (UE); 
establecer una cultura común de supervisión y prácticas coherentes a ese respecto; 
plenos poderes de supervisión en relación con entidades específicas; garantizar una 
respuesta coordinada ante situaciones de crisis; recopilar información 
microprudencial; y, asumir un papel internacional. 
 

También en lo que respecta a Europa, a lo antes dicho interesa agregar la creación, 
entre mayo y junio de 2010, del “Fondo Europeo de Estabilidad Financiera” (FEEF) y del 
“Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera” (MEDE), para apoyar a países de la 
Zona Euro con dificultades para pagar la deuda pública, con base en los cuales se 
estableció la movilización para ese fin de un monto de 750.000 millones de euros, de los 
cuales el FMI aportaría 250.000 millones, el MEDE 60.000 millones y el FEEF 440.000 millones. 
 
Ambos mecanismos se definieron como transitorios, debiendo durar hasta 2013, y con 
base en ellos se aprobaron –con el aporte también del FMI–, el Plan de Rescate para 
Irlanda (el 28 de noviembre de 2010, por 85.000 millones de euros) y el Plan de Rescate 
para Portugal (el 16 de mayo de 2011, por 78.000 millones de euros). A esos planes, cabe 
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agregar el primer Plan de Rescate para Grecia (por 110.000 millones de euros, el 2 de 
mayo de 2010), el cual si bien se acordó unos días antes de la creación de los 
mecanismos, fue precisamente el que empujó a dicha creación. 
 
La puesta en marcha de ambos mecanismos, respondió claramente al deterioro en la 
capacidad de pago de deudas gubernamentales en países de la Zona Euro y al objetivo 
de evitar la amenaza que ello representaba para el conjunto de la Zona. Así también, ya 
desde el primer Plan de Rescate para Grecia el acceso a los recursos de ambos 
mecanismos –y, desde luego, a los aportes del FMI– está sujeto a que el Estado que 
solicita la ayuda presente un programa de ajuste económico y financiero, el cual deberá 
ser aprobado por el Consejo Europeo y quedará plasmado en un memorándum, 
verificándose después el cumplimiento del programa como requisito para acceder a los 
distintos tramos de la ayuda acordada.5 
 
En todos los casos, los Planes de Rescate han incluido medidas tales como incremento 
de impuestos, congelación del sueldo de los funcionarios, reducción de las prestaciones 
por desempleo y de las pensiones más altas, privatización de empresas,  recortes en 
sanidad y educación y  paralización de grandes obras públicas, lo cual desde los 
primeros Planes de Recate y hasta la fecha ha dado lugar tanto a cuestionamientos 
respecto del carácter contractivo de las medidas aplicadas, como a importantes 
manifestaciones de rechazo ante el impacto social que ellas están teniendo. 
 
Como respuesta a la continuidad y agravamiento de los problemas de deuda soberana, 
durante 2011 en las más altas instituciones de la Unión Europea se tomaron varios 
acuerdos referidos al FEEF y al MEDE: 
 
 Por una parte, el 24 y 25 de marzo de ese año el Consejo Europeo acordó la creación 

de un Mecanismo Europeo de Estabilización (MEE), el cual asumirá la figura de 
organismo intergubernamental, tendrá un carácter permanente –para lo cual se 
reformará el Tratado de Lisboa– y comenzaría a funcionar cuando concluya la 
vigencia del FEEF y el MEDE, el 1 de julio de 2013, con una evaluación de su 
funcionamiento y resultados en 2016. El MEE estará dotado de un fondo con recursos 
del Banco Central Europeo y de los gobiernos de 700.000 millones de euros, con 
capacidad efectiva de préstamos por valor de 500.000 millones, y se contempla la 
participación en él del FMI y del sector privado, manteniéndose para su ejercicio la 
aplicación de estrictos criterios que deberán ser cumplidos por los países 
beneficiarios.6  

                                                 
5  En tal sentido, en el Reglamento en que se plasmó la creación del MEDE por parte del Consejo de la Unión 
Europea [2010], en la parte de “Procedimiento”, se establece que “El Estado miembro que solicite la ayuda 
financiera de la Unión evaluará sus necesidades financieras con la Comisión, en relación con el Banco Central 
Europeo (BCE), y presentará un proyecto de programa de ajuste económico y financiero a la Comisión y al 
Comité Económico y Financiero”, definiéndose a continuación que el otorgamiento de la ayuda estará sujeta 
a la aprobación de dicho programa y a la definición de un memorándum de acuerdo “en el que se detallarán 
las condiciones generales de política económica establecidas por el Consejo”, a lo que se agrega que “La 
Comisión verificará a intervalos regulares si la política económica del Estado miembro beneficiario se adecua a 
su programa de ajuste y a las condiciones establecidas por el Consejo”. 
6  Al respecto, en un documento de septiembre de 2011 de la Comisión Europea [2011: 6] se plantea: “Una vez 
que el tratado correspondiente sea ratificado por todos los Estados miembros participantes, el MEE será capaz 
de ofrecer asistencia financiera a los países que enfrentan dificultades para financiar su deuda en los 
mercados financieros, sujeto a estrictos requisitos de condicionalidad”. Y más adelante se precisa [2011: 22]: 
“Todo el acceso a la asistencia financiera del MEE se prestará sobre la base de una estricta condicionalidad de 
políticas bajo un programa de ajuste macroeconómico y un riguroso análisis de sostenibilidad de la deuda 
pública, que se llevará a cabo por la Comisión junto con el FMI y en coordinación con el BCE.” 
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 Por otra parte, el 21 de julio de 2011 los Jefes de Estado o de Gobierno de la Zona 
Euro y las Instituciones de la Unión Europea acordaron modificar el funcionamiento 
de ambos mecanismos, en los siguientes términos: “Con el fin de mejorar la eficacia 
del FEEF y del MEDE y de afrontar el contagio, acordamos incrementar su flexibilidad, 
con las condiciones apropiadas, permitiéndoles: actuar sobre la base de un 
programa cautelar; financiar la recapitalización de instituciones financieras mediante 
préstamos a los gobiernos, incluso en países que no estén sujetos al programa; 
intervenir en los mercados secundarios sobre la base de un análisis del BCE que 
reconozca la existencia de circunstancias excepcionales de los mercados financieros 
y riesgos para la estabilidad financiera, así como sobre la base de una decisión por 
mutuo acuerdo de los Estados miembros del FEEF/MEDE para evitar el contagio.” 
[Consejo de la Unión Europea, 2011: 3] 

En esa misma oportunidad, se acordó un segundo programa de rescate para Grecia, 
por un monto total de 158.600 millones de dólares, de los cuales 109.000 millones 
provendrán de préstamos europeos y del FMI y 49.600 millones de los acreedores 
privados de Grecia,  con el objetivo de “mejorar de forma decisiva la sostenibilidad 
de la deuda y el perfil de refinanciación de Grecia”, para lo cual se aplicarán tasas 
de interés bajas y plazos amplios de vencimiento, ello acompañado de que 
“Supervisaremos muy de cerca la ejecución rigurosa del programa, basándonos en 
la evaluación periódica de la Comisión en conjunción con el BCE y el FMI.” [Consejo 
de la Unión Europea, 2011: 2]. 
 

 En tercer lugar, en diciembre de 2011 el Consejo Europeo acordó incrementar los 
recursos financieros para hacer frente a los problemas de un número cada vez mayor 
de países miembros, poniendo para ello 200 mil millones de dólares a disposición del 
FMI para que dicho organismo los canalice hacia esos países, y acordó también 
acelerar la entrada en vigor del fondo de rescate del Mecanismo Europeo de 
Estabilización, que entrará en vigor ya no en julio de 2013 sino el 1 de julio de 2012.7  

Paralelamente a esas decisiones referidas a los mecanismos de apoyo a los países con 
problemas de deuda pública, en su reunión del 24 y 25 de marzo de 2011 el Consejo 
Europeo acordó el Pacto por el Euro Plus, el cual desde ese entonces ha sido objeto de 
fuertes críticas provenientes de muy distintos sectores de las sociedades europeas, en la 
medida en que a través de ese Pacto no sólo se han formalizado y reproducido los 
contenidos de los Planes de Rescate que ya estaban en marcha, sino que además el 
Pacto está implicando una reducción a largo plazo –incluso plasmada a nivel 
constitucional– de los márgenes de ejercicio de las políticas económicas, y en particular 
del gasto público como instrumento de reactivación.  
 
Con el Pacto por el Euro Plus, que fue aprobado por los países de la Zona Euro y al que se 
sumaron Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, según el Consejo 
Europeo de marzo de 2011 se “fortalecerá el pilar económico de la UE, imprimiendo un 
nuevo carácter a la coordinación de las políticas económicas, con el objetivo de 
aumentar la competitividad y lograr con ello un mayor grado de convergencia, 
reforzando nuestra economía social de mercado”, anunciándose además que “los 
Estados miembros que han firmado el Pacto se han comprometido, con arreglo a los 

                                                 
7 Sin embargo, todo lo anterior fue seguido por la decisión de la agencia Standard & Poor’s, el viernes 13 de 
enero de 2012, de rebajar la calificación crediticia a nueve países de la Zona Euro, disminuyendo en un escalón 
las calificaciones de Francia, Austria, Malta, Eslovaquia y Eslovenia, y en dos escalones las de Italia, España, 
Portugal y Chipre. Desde luego, el referente inmediato de esas rebajas fue la disminución de calificación 
crediticia que la misma agencia aplicó a Estados Unidos 5 meses antes, el 5 de agosto de 2011. 
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indicadores y principios que contiene, a anunciar una serie de actuaciones concretas 
que  pondrán en práctica en los próximos doce meses”. [Consejo Europeo, 2011: 5]  
 
Como parte del acuerdo sobre el Pacto por el Euro Plus, en el Anexo I del documento 
recién citado se identificaron cuatro normas directrices del Pacto, así como un conjunto 
de “compromisos políticos concretos y supervisión” asociados a cada uno de los 
siguientes cuatro objetivos del Pacto [Consejo Europeo, 2011: 13 a 20]:  
 
 Impulsar la competitividad, para lo cual los avances se evaluarán sobre la base de la 

evolución de los salarios y la productividad y las necesidades de ajuste de la 
competitividad, prestando especial atención a dos ámbitos de reforma. Por una 
parte, “medidas que garanticen la evolución de los costes de acuerdo con la 
productividad”, lo que incluye “revisión de los acuerdos de fijación de salarios y, 
cuando sea necesario, del nivel de centralización del proceso de negociación y de 
los mecanismos de indexación”, así como “garantía de que la fijación de salarios en 
el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”. 
Por otra parte, “medidas de aumento de la productividad”, lo que incluye “mayor 
apertura de los sectores protegidos”, “esfuerzos específicos para mejorar los sistemas 
educativos y fomentar la I+D, la innovación y las infraestructuras” y “medidas para 
mejorar el entorno empresarial”. 

 Impulsar el empleo, usando como indicadores de los avances a los índices de 
desempleo de larga duración y juvenil y las tasas de actividad, y centrando la 
atención en “reformas del mercado laboral para fomentar la ‘flexiseguridad’, la 
reducción del trabajo no declarado y el aumento de la tasa de actividad”, en la 
educación permanente y en reformas fiscales, así como en medidas “para facilitar la 
participación de una segunda persona empleada por hogar en la población activa”  

 Incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que incluye medidas en 
dos ámbitos. Por una parte, “la sostenibilidad de las pensiones, de la atención 
sanitaria y de las prestaciones sociales”, mediante “el ajuste del régimen de 
pensiones a la situación demográfica nacional”, “la limitación de los planes de 
jubilación anticipada” y “el uso de incentivos específicos para emplear a 
trabajadores de más edad”. Por otra parte, la incorporación a la legislación nacional 
de las normas presupuestarias de la Unión Europea, a través de instrumentos jurídicos 
que posean “un carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”.  

 Reforzar la estabilidad financiera, para lo cual se pone énfasis en que los Estados 
miembros establezcan legislación nacional referida a procedimientos y medidas para 
resolver la situación de bancos inviables (“resolución bancaria”), y se plantea la 
realización periódica de “pruebas rigurosas de resistencia bancaria, coordinadas a 
escala de la UE”, así como el que “se seguirá de cerca el nivel de la deuda privada 
de los bancos, las familias y las sociedades no financieras en cada uno de los Estados 
miembros”. 

El anexo de definición del Pacto por el Euro Plus, recién citado, establece además 
“Compromisos Anuales Concretos”, a través de los cuales “cada año los Estados 
miembros participantes acordarán en el más alto nivel un conjunto de acciones 
concretas que se realizarán en un plazo de doce meses”, definiéndose además que 
“estos compromisos se reflejarán también en los programas nacionales de reforma y en 
los programas de estabilidad que se presenten cada año”.  
 
En su reunión del 23 y 24 de junio de 2011, esto es, tres meses después de la formulación 
del Pacto por el Euro Plus, el Consejo Europeo [2011a] declaraba que “los Estados 



La situación reciente de la reforma de la arquitectura monetaria            SP/RRAPCAFRCMFALC/DT N° 2-12/Rev.1 
y financiera internacional y de los avances hacia una  arquitectura  
monetaria y financiera regional para América Latina y el Caribe 

 

19 

miembros que participan en el Pacto por el Euro Plus han presentado unos compromisos 
que suponen más de 100 medidas en total. Estos compromisos constituyen un buen 
primer paso para lograr los objetivos del Pacto y habrá que aplicarlos ahora dentro de 
cada país”, agregando a continuación que los Estados miembros participantes del 
Pacto debían garantizar “un ámbito más amplio”, “una orientación más concreta”, “una 
mayor ambición” y “una coordinación práctica de las políticas fiscales”.  
 
Y seis meses después, en la reunión del Consejo Europeo del 9 de diciembre de 2011, se 
acordó “asumir compromisos más concretos y cuantificables en cada uno de los ámbitos 
contemplados en el Pacto” [Consejo Europeo, 2011b: 2], lo que se acompañó del 
acuerdo –no compartido por el Reino Unido– para un Pacto Fiscal de la Unión Europea, 
cuyos contenidos están siendo afinados, y en el cual se contempla  la “regla de oro” de 
que los países no tengan déficits estructurales anuales superiores al 0,5 por ciento del PIB, 
lo que se aseguraría a través de la incorporación de dicha regla en las constituciones o 
en legislaciones equivalentes.  
 
En el ámbito de los debates y acuerdos multilaterales sobre la arquitectura monetaria y 
financiera internacional, su principal instancia, el G-20, luego de las dos reuniones 
Cumbre que tuvo en 2010, realizó su siguiente Cumbre el  3 y 4 de noviembre de 2011 en 
Cannes, Francia.  
 
En documentos anteriores de la Secretaría Permanente del SELA ([2010], [2009] y [2009a]) 
se han revisado en detalle los acuerdos tomados por el G-20 en sus reuniones Cumbres 
de 2008 y 2009, destacando de dichos acuerdos tanto los temas referidos a la 
arquitectura monetaria y financiera internacional que aparecían priorizados, como 
aquellos otros temas cuya presencia era escasa o nula.  
 
Al respecto, cabe recordar que en esas Cumbres del G-20 la reforma de los mercados 
financieros fue objeto principal de atención, definiéndose respecto de ella, en la 
Cumbre realizada en Washington el 15 de noviembre de 2008, un conjunto de 5 
principios –y un Plan de Acción en el cual se asoció un conjunto de medidas a cada uno 
de esos principios [G-20, 2008]: 
 
 Principio 1: “fortalecer la transparencia y la responsabilidad”, para el cual se 

definieron 5 acciones inmediatas y 3 acciones a medio plazo. 

 Principio 2: “mejora de la regulación”, subdividido en “regímenes regulatorios”, 
“supervisión prudencial” y “administración del riesgo”, y para el cual se definieron 12 
acciones inmediatas y 8 a medio plazo. 

 Principio 3: “promover la integridad de los mercados financieros”, para el cual se 
identificaron 3 acciones inmediatas y 3 a medio plazo. 

 Principio 4: “fortalecer la cooperación internacional”, para el cual se definieron 2 
acciones inmediatas y 2 a medio plazo. 

 Principio 5: “reformar las instituciones financieras internacionales”, para el cual se 
acordaron 6 acciones inmediatas y 3 a medio plazo. 

Así también, en la siguiente Cumbre, celebrada en Londres el 2 de abril de 2009, a los 
principios sobre la reforma financiera definidos en la Cumbre anterior se agregaron los 
acuerdos para incrementar los recursos de las Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI), y en particular del FMI, cuyos recursos se multiplicaron por más de cuatro, pasando 
de 250.000 millones de dólares a 1.1 billones, a lo que se sumó el anuncio de  otras 
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medidas: el establecimiento de un Consejo de Estabilidad Financiera, como sucesor del 
Foro de Estabilidad Financiera pero con más miembros y mayores competencias; la 
remodelación de los sistemas reguladores; la ampliación de la regulación y vigilancia a 
todas las instituciones, instrumentos y mercados de importancia sistémica; la aplicación 
estricta de principios sobre remuneración y compensación; la mejora de la calidad, 
cantidad y coherencia internacional del capital en el sistema bancario; medidas contra 
las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales; y, ampliar la supervisión y 
el registro regulador a las Agencias de Calificación de Crédito.  [G-20, 2009]  
 
En el mismo sentido, en la Cumbre celebrada el 24 y 25 de septiembre de 2009 en 
Pittsburgh, Estados Unidos,  se presentó como documento base un Reporte de Avance 
[G-20, 2009b] del cumplimiento de los acuerdos tomados en las dos Cumbres anteriores, 
que abarcó 92 puntos, en el cual una parte importante estaba dedicada a los temas de 
“Reforma de las Instituciones Financieras Internacionales” (24 puntos) y de “Regulación 
financiera” (56 puntos). Así también, en la declaración final de dicha Cumbre se anunció 
la designación del G-20 “como el foro principal de nuestra cooperación económica 
internacional”, se estableció un traslado de al menos un 5% de poder de voto en el FMI 
(y de 3% en el Banco Mundial), desde los países “sobrerrepresentados” hacia las 
economías emergentes y en desarrollo, y en dicha Declaración se incluyeron apartados 
referidos a “El fortalecimiento del sistema de regulación financiera internacional”, “La 
modernización de nuestras instituciones globales  para reflejar la economía mundial 
actual”, “La reforma del mandato, la misión y la gobernanza del FMI” y “La reforma de la 
misión, el mandato y la gobernanza de nuestros bancos de desarrollo” [G-20, 2009c].  
 
En comparación con las definiciones planteadas y las acciones acordadas respecto del 
tema de la reforma de los mercados financieros en esas tres Cumbres del G-20, en las 
siguientes dos Cumbres, realizadas en 2010, el tema perdió algo de fuerza, sin dejar de 
estar presente. Así, en la Cumbre de Toronto, la principal referencia a dicha reforma  en 
la Declaración Final consistió en identificar cuatro pilares para ella: “un fuerte marco 
regulatorio”, “una supervisión efectiva”, “la resolución de entidades sistémicas” y “realizar 
ejercicios de transparencia internacional y evaluaciones entre homólogos”. Además de 
esa identificación, como Anexo II  se incluyó en la Declaración un texto titulado 
“Reforma del Sector Financiero”, en el cual se presentan cuarenta consideraciones 
agrupadas en los temas de “capital y liquidez”, “supervisión más intensiva”, “resolución 
de instituciones financieras”, “haciendo frente a las instituciones financieras de 
importancia sistémica”, “responsabilidad del sector financiero”, “Infraestructura del 
mercado financiero y ámbito de aplicación de la regulación”, “normas de 
contabilidad”, “evaluación y revisión por pares” y “otras normas internacionales y 
jurisdicciones no cooperativas”. [G-20, 2010] 
 
En lo que respecta a la Cumbre de Seúl, si bien en ella siguió estando presente el tema 
de la reforma de los mercados financieros, los principales acuerdos se refirieron al 
“Consenso de desarrollo de Seúl para un crecimiento compartido” –acompañado de un 
“Plan de acción multianual para  el desarrollo”– el cual, según la Declaración Final de la 
Cumbre, “establece nuestro compromiso a trabajar asociados con otros países en 
desarrollo y los países de baja renta en particular, al ayudarles a construir la capacidad 
de alcanzar y maximizar su potencial de crecimiento, contribuyendo así a un reequilibrio 
mundial” [G-20, 2010a]. Respecto de la reforma de los mercados financieros, con un tono 
que visto a la distancia resulta de un optimismo injustificado, en dicha Declaración Final 
se plantea: 
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“Hoy, la Cumbre de Seúl hace entrega de: 
 
 “Un FMI modernizado que refleje en mejor medida los cambios que han tenido 

lugar en la economía mundial a través de una mayor representación de las 
economías emergentes dinámicas y los países en desarrollo. Estas reformas 
comprensivas de cuotas y de buen gobierno […] fortalecerán la legitimidad, 
credibilidad y efectividad del FMI, haciéndola una institución más fuerte para 
promover la estabilidad financiera y el crecimiento global. 

 “Instrumentos para fortalecer las redes globales de seguridad financiera, que 
permitan a los países hacer frente a la volatilidad financiera, al proveerles con 
herramientas prácticas para superar movimientos bruscos en los flujos de capital 
internacional. 

 “Elementos que forman el núcleo del nuevo marco de regulación financiera, 
incluyendo el capital bancario, estándares de liquidez, así como medidas para 
regular mejor y resolver efectivamente instituciones financieras de naturaleza 
sistémica, complementadas con una supervisión más efectiva. Este nuevo 
marco, complementado por otros logros […] asegurarán un sistema financiero 
más robusto, al domar los excesos pasados en el sector financiero y atender en 
mejor medida a las necesidades de nuestras economías.” 

Con posterioridad a la Cumbre de Seúl, el G-20 se reunió a nivel ministerial en los primeros 
diez meses de 2011, bajo la presidencia francesa del Grupo: los Ministros de Agricultura 
en junio, los Ministros de Trabajo y Empleo en septiembre y los Ministros de Finanzas y los 
Directores de Bancos Centrales en febrero, abril y septiembre. En las declaraciones 
resultantes de las tres reuniones de los Ministros de Finanzas y Directores de Bancos 
Centrales, hubo referencias a los compromisos ya adquiridos respecto de la reforma de 
los mercados financieros, reiterando la decisión de cumplirlos y avanzando en algunos 
sentidos, como fue por ejemplo el acuerdo de la reunión de febrero realizada en París, 
respecto de los indicadores para medir los desbalances presentes en los países (saldos 
de la balanza de cuenta corriente y de la balanza comercial, tipos de cambio reales y 
políticas fiscales y monetarias). Sin embargo, lo más relevante a lo largo de esas 
reuniones fue el cambio de tono respecto del escenario económico mundial, pasando 
de un balance en abril que decía “La recuperación mundial se está ampliando y es 
cada vez más auto-sostenida, con un crecimiento de la demanda privada cada vez 
más robusta” [Ministros de Finanzas…, 2011], a un compromiso en septiembre de generar 
respuestas “para hacer frente a los nuevos desafíos que enfrenta la economía global, 
especialmente altos por las tensiones de la deuda soberana, la fragilidad del sistema 
financiero, las turbulencias del mercado, la debilidad del crecimiento económico y el 
desempleo inaceptablemente alto.” [Ministros de Finanzas…, 2011a]. 
 
Ese reconocimiento respecto del deterioro económico mundial, estuvo claramente 
presente en la Cumbre del G-20 realizada en Cannes el 3 y 4 de noviembre de 2011 –en 
la cual además una buena parte de los debates se centró en la situación de Grecia–, lo 
cual se refleja en el párrafo inicial de la Declaración Final de la Cumbre [G-20, 2011]: 
 

“Desde nuestra última reunión, la recuperación mundial se ha debilitado, 
particularmente en los países avanzados, dejando el desempleo en niveles 
inaceptables. Las tensiones en los mercados financieros se han incrementado debido 
principalmente a los riesgos soberanos en Europa. Las señales de las vulnerabilidades 
están apareciendo en los mercados emergentes. El aumento de los precios de los 
productos básicos ha afectado el crecimiento y el éxito a los más vulnerables. La 
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volatilidad del tipo de cambio crea un riesgo para el crecimiento y la estabilidad 
financiera. Persisten los desequilibrios globales. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso 
de trabajar juntos y hemos tomado la decisión de reactivar el crecimiento 
económico, crear empleo, garantizar la estabilidad financiera, promover la inclusión 
social y hacer que la globalización sirva a las necesidades de nuestros pueblos.” 
 

En los 95 puntos que constituyen dicha Declaración Final, se aborda una variedad de 
temas, que incluyen “fomentar el empleo y la protección social”, “construir un sistema 
monetario internacional más estable y resistente”, “implementación y profundización de 
las reformas del sector financiero”, “hacer frente a la volatilidad de precios de alimentos 
y aumentar la producción agrícola y la productividad”, “mejorar el funcionamiento de 
los mercados energéticos”, “la protección del Medio Marino”, “fomentar la energía 
limpia, el crecimiento verde y desarrollo sostenible”, “proseguir la lucha contra el cambio 
climático”, “evitar el proteccionismo y reforzar el sistema multilateral de comercio”, “el 
desarrollo: invertir en el crecimiento global”, “intensificar nuestra lucha contra la 
corrupción” y “gobernabilidad”. 
 
En el apartado titulado “Implementación y profundización de las reformas del sector 
financiero”, se plantea que “estamos decididos a cumplir con el compromiso asumido en 
Washington en noviembre de 2008 para asegurar que todos los mercados financieros, 
productos y participantes están regulados o sujetos a la supervisión de acuerdo con sus 
circunstancias de una manera coherente a nivel internacional y no discriminatoria”, 
luego de lo cual se reiteran los compromisos ya existentes respecto de mejorar la 
resistencia de los bancos ante las crisis, reformar los mercados de derivados, desalentar 
las prácticas que llevan a la toma excesiva de riesgos, reducir la confianza de las 
autoridades y las instituciones financieras en las calificaciones de crédito externas e 
intensificar la vigilancia de las reformas de la reglamentación financiera.  
 
Así también, en el apartado se plantea la necesidad de asegurar que ninguna institución 
financiera sea "demasiado grande para quebrar" y que los contribuyentes no deberían 
cargar con los costos de la resolución de dichas instituciones, se señala la necesidad de 
asegurar la transparencia  en los mercados de materias primas en efectivo y financieros, 
se reitera la lucha contra los paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas 
identificando los avances logrados al respecto en los ámbitos ámbito fiscal y cautelar y 
en lo referido al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y se anuncia la 
decisión de fortalecer al Consejo de Estabilidad Financiera, para lo cual entre otras cosas 
se le dará una nueva categoría institucional, con personalidad jurídica y una mayor 
autonomía financiera.  
 
Por su parte, en el apartado titulado “Construir un sistema monetario internacional más 
estable y resistente” el punto inicial se refiere al reconocimiento de la necesidad de 
hacer ajustes que reflejen “el equilibrio económico cambiante y la aparición de nuevas 
monedas internacionales”, y de “abordar los desafíos creados por la evolución de la 
liquidez mundial y la volatilidad de los flujos de capital”, agregando que  “una cesta de 
DEG más amplia será un determinante importante de su atractivo, lo que a su vez influirá 
en su papel como activo de reserva mundial. Esto servirá como referencia para las 
reformas adecuadas”, a lo que se suma en un apartado posterior el compromiso de 
trabajar para “una adecuada transición hacia un Sistema Monetario Internacional (SMI)  
que refleje mejor el mayor peso de las economías de mercados emergentes”. En el 
segundo punto del apartado, se plantea el acuerdo existente “para fortalecer aún más 
las redes de seguridad financiera global, en las que los gobiernos nacionales, los bancos 
centrales, los regímenes financieros regionales y las instituciones financieras 
internacionales jugarán  cada uno un papel de acuerdo con y dentro de sus respectivos 
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mandatos”. Y el tercer punto del apartado, está referido al fortalecimiento de la 
supervisión del FMI, al cual se le hace un llamado a “seguir avanzando hacia una 
supervisión más integrada ecuánime y eficaz”, así como “para monitorear regularmente 
los flujos transfronterizos de capital y sus canales de transmisión, así como actualizar las 
medidas de gestión sobre los flujos de capitales aplicadas por los países”.  
 
Además de la Declaración Final, como resultado de la reciente Cumbre del G-20 se 
presentó el Plan de Acción de Cannes para el Crecimiento y el Empleo, el cual en 
realidad está constituido por dos Planes, en el interior de los cuales se ubican distintos 
compromisos asumidos por los miembros del G-20. El primero de ellos, dedicado a “el 
abordaje de vulnerabilidades de corto plazo y la restauración de la estabilidad 
financiera”, consiste en “un plan para sostener la recuperación a corto plazo, promover 
el crecimiento y restaurar la estabilidad financiera de una manera que complementa 
nuestras reformas a medio plazo”. El segundo, consiste en “un Plan de seis puntos para 
fortalecer las bases de mediano plazo para el crecimiento”, el cual define acciones en 
los siguientes ámbitos: “(1) los compromisos de consolidación fiscal, (2) compromisos para 
impulsar la demanda privada en los países con superávit en cuenta corriente, y, en su 
caso, para rotar la demanda del sector público al sector privado en los países con déficit 
en cuenta corriente, (3) reformas estructurales para aumentar el crecimiento y mejorar la 
creación de empleo a través del G-20, (4) reformas para fortalecer los sistemas 
financieros nacionales / global; (5) las medidas para promover abrir el comercio y la 
inversión, el rechazo del proteccionismo en todas sus formas, y (6) acciones para 
promover el desarrollo.”  
 
Como un punto adicional a los anteriores, cabe mencionar que tanto en la Declaración 
Final como en el Comunicado de la Cumbre del G-20, se hace mención a la posible 
aplicación del “Impuesto Tobin”, no precisamente asumiendo dicha aplicación como un 
acuerdo de la Cumbre,8  pero sí al menos “reconociendo” el interés de algunos países 
por aplicarlo. Así, tanto en el numeral 83 de la Declaración Final [G-20, 2011], como en el 
numeral 28 del Comunicado [g-20, 2011b], se plantea que “Reconocemos las iniciativas 
de algunos de nuestros países respecto del impuesto sobre el sector financiero para 
diversos fines, incluyendo un impuesto a las transacciones financieras, entre otras cosas 
para apoyar el desarrollo”.  
 
Un tema que ha sido recurrente, tanto en las reuniones del G-20 como en otros ámbitos 
de debate sobre la reforma de los mercados financieros, es el referido a los estándares 
que deberían cumplir las entidades bancarias, en relación a la calidad y los 
requerimientos mínimos de liquidez y de capital, y al respecto interesa destacar la 
próxima puesta en marcha de “Basilea III”. 
 
Como es sabido, Basilea III consiste en un conjunto de normas definidas por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea,9 el cual  actúa como foro de cooperación en materia 
de supervisión bancaria e intenta promover y reforzar prácticas de supervisión y gestión 
del riesgo por parte de los sistemas bancarios. 
 

                                                 
8 Con relación a este tema, con posterioridad a la Cumbre de Cannes la posible aplicación de ese impuesto en 
el ámbito de la Unión Europea ha sido fuertemente rechazada por el Reino Unido. 
9 El Comité fue establecido en 1975, y en la actualidad está compuesto por representantes de bancos 
centrales y órganos de supervisión de los siguientes 27 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong RAE, India, Indonesia, Italia, 
Japón, Luxemburgo, México, los Países Bajos, el Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía. 
Su Secretaría permanente, de 12 miembros, se localiza en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas 
en inglés). 
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En el Informe entregado al G-20 en octubre de 2010 por dicho Comité, los principales 
contenidos de Basilea III son presentados de la siguiente manera:  
 

“El marco de Basilea III se resume en las siguientes medidas, que han sido 
acordadas y anunciadas por el Comité de Basilea y los Gobernadores y Jefes de 
Supervisión entre julio de 2009 y septiembre de 2010: 
 
 Mejorar la calidad del capital para que los bancos puedan absorber mejor las 

pérdidas mientras están en activo (going concern) y también cuando entran en 
liquidación (gone concern); 

 Aumentar la cobertura del riesgo del marco de capital, en concreto para las 
actividades de negociación, titulizaciones, exposiciones a vehículos de 
financiación fuera de balance y exposiciones al riesgo de crédito de 
contraparte mediante derivados; 

 Elevar los requerimientos mínimos de capital, con un aumento del capital 
ordinario mínimo del 2% al 4,5% y la introducción de un “colchón” de 
conservación del 2,5%, lo que sitúa el total de capital ordinario obligatorio en el 
7%. 

 Introducir un coeficiente de apalancamiento internacionalmente armonizado 
para apuntalar la medida de capital basada en el riesgo y para contener la 
acumulación excesiva de apalancamiento en el sistema; 

 Endurecer las normas relativas al proceso del examen supervisor (Segundo Pilar) 
y a la divulgación pública de información (Tercer Pilar), junto con orientaciones 
adicionales en los ámbitos de buenas prácticas de valoración, pruebas de 
tensión, gestión del riesgo de liquidez, gobierno corporativo y políticas 
retributivas; 

 Introducir estándares mínimos de liquidez en forma de un coeficiente de 
cobertura de liquidez (a corto plazo) y un coeficiente de financiación estable 
neta (a largo plazo); y 

 Fomentar la acumulación de capital en los buenos momentos para disponer de 
él en periodos de tensión, mediante un colchón de conservación de capital y 
un colchón anticíclico para proteger al sector bancario frente a periodos de 
crecimiento excesivo del crédito.” [Comité de Basilea, 2010: 1 y 2]. 

Para la aplicación plena de cada una de esas medidas se han definido periodos de 
transición, cuya finalización va desde 2013 para alcanzar el Coeficiente mínimo de 
capital total, hasta 2019 para completar el “colchón de conservación”, o 2023  para la 
eliminación los instrumentos que dejarán de admitirse como capital. 
 
Además de esas medidas, en el Informe al G-20 ya citado se plantea que “El Comité 
trabaja además con el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) para atajar los riesgos que 
presentan los bancos sistémicos. El 12 de septiembre de 2010, los Gobernadores y Jefes 
de Supervisión acordaron que los bancos de importancia sistémica debían tener 
capacidad para absorber pérdidas por encima del mínimo exigido en el marco de 
Basilea III”.  
 
Esos Bancos –llamados “Bancos de Importancia Sistémica Mundial”, con siglas en inglés 
G-SIBs–, por sus prácticas de negocios, su gran tamaño y la diversificación geográfica de 
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sus actividades generan importantes externalidades negativas transfronterizas, por lo que 
han sido objeto de especial atención en los debates sobre la regulación financiera. En 
un documento posterior del mismo Comité de Supervisión Bancaria de Basilea [2011: 2], 
se plantea en relación a ellos:  
 

“No existe una solución única a las externalidades que plantean los G-SIBs. Por lo 
tanto la comunidad de reguladores está abordando los problemas a través de un 
menú de enfoques. El objetivo general de las políticas es el siguiente: reducir la 
probabilidad de fracaso de los G-SIBs, aumentando su capacidad de absorción de 
pérdidas;  y, reducir el alcance o el impacto del fracaso de los G-SIBs, mediante la 
mejora de la recuperación mundial y los marcos de funcionamiento.” 
 

Al respecto, cabe agregar que en la Cumbre de Cannes el G-20 adoptó una lista, 
elaborada por el Consejo de Estabilidad Financiera, de los bancos que deberán 
considerarse de importancia sistémica mundial –y que, por tanto, serán objeto de 
requerimientos especiales por ser “demasiado grandes para quebrar”–, la cual está 
integrada por 29 bancos: 8 de Estados Unidos, 4 del Reino Unido, 4 de Francia, 3 de 
Japón, 2 de Alemania, 2 de Suiza, 1 de China, 1 de Italia, 1 de España, 1 de Bélgica, 1 
de Suecia y 1 de Holanda.10 
 
La revisión hasta aquí realizada, acerca de lo que ha venido ocurriendo con la reforma 
de los mercados financieros, si bien muestra algunos avances en puntos específicos, a 
nuestro juicio arroja un balance claramente negativo, más aún a la luz de las actuales 
incertidumbres y problemas y de los múltiples pronósticos de una próxima acentuación 
del deterioro, que están rebasando con mucho a las medidas que se han venido 
definiendo y, muy lentamente, aplicando. 
 
En tal sentido, resulta pertinente confrontar lo que se ha venido decidiendo y 
aplicando por parte del G-20, con las propuestas que han surgido en otro espacio de 
discusión de estrategias y acciones frente a la crisis mundial, esto es, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, cuya presidencia puso en marcha en 2008 y 2009 un 
proceso de evaluación y formulación de propuestas acerca de la crisis.  
 
Atendiendo al acuerdo plasmado en la Declaración final de la Cumbre de Doha sobre 
Financiamiento del Desarrollo, realizada en Doha del 29 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2008, el Presidente de la Asamblea General de la ONU en ese entonces, 
Miguel D’Escoto, convocó a una Conferencia de Alto Nivel para abordar el tema de la 
crisis, y estableció un grupo de trabajo de expertos, encargado de examinar el 
funcionamiento del sistema financiero mundial, incluidos órganos como el Banco 
Mundial y el FMI, y de sugerir medidas que podrían adoptar los Estados Miembros de la 
Organización para lograr un orden económico mundial más sostenible y justo. 
 
Dicha Comisión, que estuvo presidida por Joseph Stiglitz y cuyos restantes miembros 
procedían de Japón, Europa Occidental, África, América Latina y Asia meridional y 
oriental, presentó el 19 de marzo de 2009 un informe, en el cual formuló un conjunto de 
recomendaciones, referidas a la transformación de la estructura económica global 
para superar la crisis económica mundial y evitar su repetición. 

                                                 
10 La lista será revisada anualmente y se le agregarán otras referidas a Compañías de Seguros y a instituciones 
financieras no bancarias. La lista de los 29 bancos presentada ante el G-20, es la siguiente: Bank of America, 
Bank of China, Bank of New York Mellon, Banque Populaire CdE, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, 
Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dexia, Goldman Sachs, Group Crédit Agricole, HSBC, ING Bank, JP 
Morgan Chase, Lloyds Banking Group, Mitsubishi UFJ FG, Mizuho FG, Morgan Stanley, Nordea, Royal Bank of 
Scotland, Santander, Société Générale, State Street, Sumitomo Mitsui FG, UBS, Unicredit Group y Wells Fargo 
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Utilizando ese informe como uno de sus insumos, del 24 al 26 de junio de 2009 se realizó 
la “Conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el 
desarrollo”, cuyos acuerdos quedaron expresados en el documento final de la 
Conferencia.  
 
En el siguiente Cuadro, se presenta una comparación entre los acuerdos del G-20 
plasmados en las declaraciones finales de sus Reuniones Cumbre, el texto de la 
Comisión de Expertos y la Declaración Final de la Conferencia de la ONU, respecto del 
orden monetario y financiero internacional, destacando de esos distintos documentos 
los planteamientos sobre el tema que son de particular interés para los países 
atrasados. 
 
 

Cuadro 2 
G-20 vs. Naciones Unidas: presencia de temas relevantes para los países atrasados,  

respecto de la arquitectura monetaria y financiera internacional  
 

 G-20 
Asamblea 
General 

ONU 

Documento 
Expertos 

ONU 
ESPECÍFICOS    
Revisión de la condicionalidad de las IFI Baja Fuerte Fuerte 
Más espacio de políticas a P Atrasados NO Fuerte Fuerte 
Regulación de filiales extranjeras NO NO SI 
Mecanismos de reestructuración de la deuda 
soberana 

NO Intermedia* SI 

Mecanismos para controversias sobre inversiones 
transfronterizas 

NO NO SI 

Cooperación regional y subregional NO SI SI 
Cooperación Sur-Sur NO SI SI 
GENERALES    
Más y mejor regulación financiera SI SI SI 
Regulación de agencias de calificación de riesgos SI SI SI 
Acciones sobre “Jurisdicciones no cooperativas” y 
Paraísos Fiscales 

Intermedia Intermedia Fuerte 

Reforma de políticas de Banca Central NO NO SI 
Reforma profunda de las IFI Escasa Intermedia Fuerte 
Coordinación de políticas económicas Mundiales NO NO SI 
Consejo de Coordinación Económica Mundial NO NO SI 
Autoridad de Competencia Mundial NO NO SI 
Autoridad de Regulación Financiera Global NO ** NO SI 
Reforma del Sistema Mundial de Reservas NO Débil*** Si 
* Se menciona la “sostenibilidad de la deuda a largo plazo de los países en desarrollo”. 
**Lo único que está planteado es ampliar el Foro de Estabilidad Financiera, llamarlo Consejo y asignarle 
algunas funciones adicionales de coordinación, a lo que se agrega el acuerdo para poner en marcha 
“Basilea III”. 
*** Se reconoce la preocupación de algunos países por el tema.  

Fuente: Con base en G-20 [2008], [2009], [2009b], [2010], [2010a] y [2011]; Asamblea General de la ONU [2009]; y, 
Stiglitz y otros [2009]. 
 
Del Cuadro se desprende que entre esos documentos –y por tanto entre esos ámbitos 
de evaluación multilateral de la crisis mundial y de los cambios necesarios en el orden 
monetario y financiero internacional– existen diferencias importantes, no sólo de énfasis 
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respecto de las acciones futuras frente a distintos problemas, sino incluso en relación a 
la presencia o no de temas relevantes.  
 
Además del obvio contraste entre un ámbito que abarca a 19 países –más el 
representante de la Unión Europea– y el otro que abarcaba en junio de 2009 a 192 
miembros de la ONU, las principales diferencias que se desprenden del Cuadro, se 
refieren a los siguientes asuntos: 
 
 Lo que respecta a la creación o recuperación de espacios, para que los países –y 

en particular los atrasados– desarrollen sus propias políticas internas frente a los 
problemas monetarios y financieros globales y para revertir la actual ausencia de 
límites ante la acción del gran capital internacional. En tal sentido, en el 
documento de la Comisión de expertos, y en menor medida en el texto final de la 
Conferencia de la ONU, se plantea la necesidad de mayores espacios para esas 
políticas, a través de medidas como el acentuar la regulación de filiales de 
empresas extranjeras, reformar las políticas de Banca Central, nuevos mecanismos 
para una efectiva reestructuración de la deuda externa y para procesar las 
controversias sobre inversiones transfronterizas, y priorizar tanto la cooperación 
regional y subregional como la cooperación Sur-Sur,11 temas todos éstos que desde 
hace tiempo están presentes en distintos ámbitos de los países atrasados y en las 
exigencias de diferentes gobiernos de esos países en foros internacionales. Pese a lo 
anterior, la generación de mayores espacios para el ejercicio de políticas 
económicas, y la aplicación que ello supondría de medidas como las recién 
mencionadas, han estado por completo ausentes en las acciones definidas en el 
G-20 a lo largo de sus seis reuniones cumbre. 

 La reforma de la actual arquitectura institucional en el espacio económico y 
financiero internacional. En el ámbito de las Naciones Unidas, y en particular en el 
documento de la Comisión de expertos, dicha reforma ocupa un lugar destacado 
en las propuestas de acción ante la crisis, e incluye dos tipos de medidas: por una 
parte, la creación de nuevos organismos, que consistirían en un Consejo de 
Coordinación Económica Mundial –el cual según dicha propuesta sería “un foro 
global representativo para tratar de manera comprensiva áreas de preocupación 
en el funcionamiento del sistema económico global”, tendría “un nivel equivalente 
al de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU” y podría constituir 
“una alternativa democráticamente representativa al Grupo de los Veinte” [Stiglitz 
y otros, 2009]–, una Autoridad de Regulación Financiera Global y una Autoridad de 
Competencia Mundial; y, por otra parte, una reforma profunda “de la gestión, la 
rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones de Bretton Woods y 
otras instituciones no representativas que han llegado a desempeñar un papel en el 
sistema financiero mundial” y, desde luego, una revisión profunda de la 
condicionalidad que acompaña al otorgamiento de créditos de esas instituciones. 

En el ámbito del G-20, los planteamientos y acuerdos respecto de la reforma de la 
actual arquitectura económica y financiera internacional han sido mucho más 
limitados, tanto en relación a la creación de nuevas instituciones, como respecto al  
funcionamiento de las ya existentes. En relación a nuevas instituciones, lo único que 
el G-20 ha acordado es la ampliación de países participantes en el Foro de 

                                                 
11 En el documento de la Comisión de Expertos, los mayores espacios de política económica deberían apuntar 
a “marcos normativos que los ayuden a protegerse de los fallos de los regímenes reguladores y los fallos 
macroeconómicos de países importantes desde el punto de vista estructural”, así como a la recuperación de 
su capacidad “para administrar sus cuentas de capital y sus sistemas financieros.” [Stiglitz y otros, 2009]   
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Estabilidad Financiera, llamarlo Consejo y asignarle algunas funciones adicionales 
de coordinación. 
 
En lo que respecta a las actuales IFI, a pesar del reconocimiento generalizado que 
existe respecto de los graves problemas de pertinencia, credibilidad y eficacia 
sobre todo del FMI, que tienen como base –entre otros elementos– a los principios e 
intereses que lo guían, a sus formas de organización y funcionamiento, a las 
acciones que él ha  ejercido sobre los países que están bajo su tutela y a los errores 
cometidos por esa institución frente a las crisis, según se mencionó páginas atrás, las 
decisiones del G-20 han situado claramente al Fondo como un favorecido directo 
por varios de los acuerdos tomados sobre todo en la Cumbre en Londres de abril 
de 2009, empujando a un relanzamiento de esa institución al multiplicar por varias 
veces sus recursos, al darle un rol principal en la elaboración de propuestas y 
concreción de acciones para corregir los graves problemas de una arquitectura 
financiera internacional que el propio Fondo ayudó a generar, y al asignarle un 
papel central en el manejo de la crisis, incluidos por cierto los “paquetes de 
rescate” que se están aplicando en la Zona Euro y el monto adicional de recursos 
que recibirá por parte de los países de la Unión Europea. 
 
En el Documento final de la Cumbre del G-20 de Londres, ese fortalecimiento del 
FMI se acompañó con la enumeración de algunas consideraciones genéricas y 
unas pocas medidas específicas, claramente insuficientes respecto de la profunda 
reestructuración a la que las IFI deberían ser sometidas, con lo cual se buscó 
“incrementar la credibilidad y la responsabilidad de las instituciones a través de una 
mejor supervisión estratégica y toma de decisiones”: introducir nuevas reformas en 
el sistema de cuotas del FMI; dar una mayor participación a los Gobernadores del 
Fondo y aumentar la rendición de cuentas del organismo; aplicar las reformas ya 
acordadas y recibir nuevas propuestas sobre la representación en el Banco 
Mundial; elegir a los directores y cúpulas directivas de esos organismos “a través de 
un proceso de selección abierto, transparente y basado en los méritos”; y, “avanzar 
hacia un nuevo consenso global sobre los valores esenciales y los principios que 
fomentarán una actividad económica sostenible” [G-20, 2010]. 
 
De esas medidas, lo único que se ha concretado es el traslado de poco más de un 
5 por ciento de los votos en el FMI desde los países “sobre representados” hacia 
otros países, principalmente los BRIC (Brasil, Federación de Rusia, India y China), a lo 
que se agrega que los criterios de condicionalidad del FMI en el otorgamiento 
créditos siguen plenamente vigentes, como se ha podido constatar en distintos 
países europeos que están siendo sujetos a los programas de ajuste que de sobra 
han sido conocidos en América Latina, a pesar de que ya desde el documento 
final de la Cumbre de 2008 los países del G-20  declararon que “instamos la revisión 
ya en curso [por parte del FMI] de sus instrumentos y servicios para garantizar la 
flexibilidad” [G-20, 2008], y a pesar también de la supuesta reforma de sus 
mecanismos de crédito y condicionalidad que fue anunciada por el Fondo desde 
marzo de 2009.12 
 

 La base monetaria de funcionamiento de la economía internacional, y el papel 
que en ella juega el dólar. En tal sentido, tanto el documento final de la 

                                                 
12 Dicha reforma fue anunciada por el FMI  el 24 de marzo de 2009, y según información del propio organismo 
[FMI 2009a], los principales elementos de la reforma eran: modernizar la condicionalidad; línea de crédito 
flexible; fortalecimiento de los acuerdos stand-by; duplicación de los límites de acceso al financiamiento; 
simplificar las estructuras de costos y vencimientos; simplificar el abanico de servicios financieros; y, reforma de 
los servicios para los países de bajo ingreso. 
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Conferencia de Alto Nivel  y especialmente el de la Comisión de Expertos, abordan 
con bastante énfasis el tema:  

o En el Documento final de la Conferencia [Asamblea General de la ONU, 2009], 
se plantea que “La crisis ha llevado a algunos Estados a intensificar sus 
llamamientos a que se reforme el sistema mundial de reservas y se corrijan sus 
deficiencias. Reconocemos los llamamientos hechos por numerosos Estados a 
que se examine más a fondo si sería viable o aconsejable introducir un sistema 
de reservas más eficiente y que se examine asimismo la posible función de los 
Derechos Especiales de Giro (DEG) en cualquier sistema de este tipo y las 
funciones complementarias que podrían tener diversos mecanismos regionales. 
También reconocemos la importancia de lograr un consenso en lo que 
respecta a los parámetros de este tipo de estudio y su aplicación. 
Reconocemos que existen iniciativas regionales y subregionales nuevas y 
antiguas de cooperación en el ámbito económico y financiero para afrontar, 
entre otras cosas, los problemas de sus miembros relacionados con la falta de 
liquidez y con los desequilibrios de la balanza de pagos a corto plazo.” 

o Por su parte, en el Documento de la Comisión de Expertos se dice que “las 
dificultades que entraña el uso dominante de una única moneda nacional 
como moneda de reserva internacional son bien conocidas por lo que se 
propuso como solución la creación de un sistema mundial de reservas. Este 
sistema podría basarse en la ampliación de la función de los derechos 
especiales de giro, con emisiones periódicas o ajustadas cíclicamente en 
función del volumen de las acumulaciones de reservas.” Y a continuación, se 
agrega: “Los riesgos de inestabilidad, la tendencia deflacionista y la posible 
acumulación de la deuda en un sistema de reserva basado en un solo país se 
reconocen desde hace tiempo. En cualquier caso, la crisis del actual sistema de 
reservas, y los problemas que han surgido en el actual sistema de reservas como 
resultado de ella, han convertido la reforma en una necesidad imperiosa.” 
[Stiglitz y otros, 2009] 

Por el contrario, en las declaraciones y acciones del G-20 hay una notoria ausencia 
de cualquier mención respecto del papel del dólar, e incluso las escasas 
referencias que únicamente en las Cumbres de 2010 y 2011 ha habido, respecto  
de la necesidad de fortalecer el Sistema Monetario Internacional (SMI), son 
ambiguas y difícilmente apuntan a alguna revisión importante de los problemas 
presentes en el SMI: 
 
o En la declaración de la Cumbre de Toronto la mención más directa al SMI 

corresponde al punto 31, y es la siguiente: “Acordamos encargar a nuestros 
Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales a preparar las 
opciones de políticas para reforzar las redes de seguridad financiera globales, 
de manera que podamos considerar las distintas opciones en la Cumbre de 
Seúl. Nuestro objetivo es construir un sistema monetario internacional más 
estable y resistente.” [G-20, 2010] 

o En el punto 11 de la Declaración de la Cumbre de Seúl, se menciona el 
fortalecimiento del SMI en los siguientes términos: “Construyendo sobre nuestros 
logros hasta el momento, hemos acordado […] construir un sistema monetario 
internacional más estable y menos vulnerable, incluido a través del 
fortalecimiento de las redes globales de seguridad financiera.” [G-20, 2010a]. 
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o Según se revisó en páginas anteriores, en la Cumbre de Cannes se avanza algo 
más, pero únicamente en el sentido de reconocer la necesidad de diversificar 
la canasta de las monedas que integran a los DEG, que reconozca la mayor 
presencia global que han adquirido algunas economías, pero sin intención 
alguna de avanzar hacia un reemplazo del dólar como moneda internacional.  

Pese a esa ausencia  de referencias a posibles modificaciones al papel del dólar como 
moneda internacional en las Declaraciones finales de las Cumbres del G-20, el tema 
constituye una importante área de desacuerdo en el interior del Grupo. Entre los países 
del G-20 los planteamientos más explícitos sobre el tema han correspondido a Rusia y 
China así como al grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China, todos ellos miembros del G-
20) del que esos dos países forman parte, y también ha habido pronunciamientos al 
respecto por parte de Francia, los cuales han tomado fuerza en el periodo reciente. 
En lo que respecta a Rusia, el 16 de marzo de 2009 el Presidente de ese país, Dmitry 
Medvedev,13 emitió un comunicado donde presentó propuestas a la Cumbre de 
Londres del G-20 y, en el apartado titulado “Reformando el sistema monetario y 
financiero internacional”, planteó lo siguiente [Medvedev, 2009: 3]: “Hacemos un 
llamado para una reforma del sistema monetario y financiero internacional que mejore 
su estabilidad y elimine las desproporciones económicas globales (o reduzca el riesgo 
de su aparición). En vista de ello, sugerimos que el FMI (o un Grupo de Trabajo Especial 
del G-20) deben ser instruidos para llevar a cabo estudios específicos para examinar las 
siguientes opciones:  
 
 Ampliación (diversificación) de la lista de monedas usadas como reserva, sobre la 

base de medidas acordadas para fomentar el desarrollo de centros financieros 
regionales principales. En este contexto, debemos considerar la posibilidad de 
establecimiento de mecanismos regionales que contribuyan a reducir la volatilidad 
de los tipos de cambio de esas monedas de reserva.  

 Introducción de una moneda supra-nacional de reserva para ser emitida por las 
instituciones financieras internacionales. Parece apropiado considerar el papel del 
FMI en este proceso y examinar la viabilidad y la necesidad de adoptar medidas 
para garantizar el reconocimiento de los DEG como una moneda de ‘supra-
reserva’ de toda la comunidad mundial.”14 

En lo que se refiere a China, el Gobernador del Banco Central de ese país, Zhou 
Xiaochuan, emitió el 23 de marzo de 2009 un comunicado en el cual plantea que 
[Xiaochuan 2009] “El estallido de la crisis y su extensión a todo el mundo reflejan la 
vulnerabilidad intrínseca y los riesgos sistémicos en el actual sistema monetario 
internacional”, y que “El objetivo deseable de la reforma del sistema monetario 
internacional […] es la creación de una moneda de reserva internacional que esté 
desconectada de las naciones y sea capaz de permanecer estable en el largo plazo, 

                                                 
13  Con posterioridad a la declaración de Dmitry Medvedev que se está citando, el mismo hizo una declaración 
semejante en la reunión del G-8 que se realizó en Canadá el 25 y 26 de junio de 2010, oportunidad en la cual 
destacó la necesidad de usar “otras monedas nacionales, incluido el rublo, como moneda de reserva, así 
como monedas supranacionales”.  
14 En el mismo Comunicado, Medvedev propone retirarle al FMI algunas de sus funciones, en los siguientes 
términos: “Creemos que [se] debe considerar si no sería práctico para transferir algunas de las siguientes 
funciones a otras estructuras supra-nacionales no asociados con el FMI:  
• El seguimiento y establecimiento de un sistema de alerta temprana de crisis sobre la base de una 

actualización constante de evaluación de los riesgos sistémicos;  
• Actuar como un prestamista de última instancia;  
• El seguimiento de la aplicación del Marco de Normas Regulatorias Universales;  
• Actuar como el emisor de una moneda de reserva mundial.” 
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eliminando así las deficiencias inherentes causadas por el uso de crédito basado en 
monedas nacionales”.  
 
Después de esos párrafos, se pronuncia por un reemplazo gradual del dólar por 
Derechos Especiales de Giro (DEG), argumentando tal reemplazo en los siguientes 
términos: “La administración centralizada de las reservas de los países miembros por el 
Fondo sería una medida eficaz para promover un mayor papel de los DEG como 
moneda de reserva. Para alcanzar esto, el FMI puede fijar un fondo de composición 
abierta denominado en DEG basado en las prácticas del mercado, permitiendo la 
suscripción y el rescate en las monedas de reserva existentes de varios inversionistas 
según lo deseado. Este arreglo no sólo promoverá el desarrollo de activos 
denominados en DEG, sino también permitirá parcialmente la administración de la 
liquidez bajo la forma de las monedas de reserva existentes. Puede incluso poner las 
bases para aumentar la asignación de DEG para substituir gradualmente las monedas 
de reserva existentes por los DEG.”15 
 
A ello, se agregan los pronunciamientos que el grupo BRIC como tal ha realizado, en el 
marco de posiciones conjuntas que sus miembros han ido presentando respecto de 
distintos asuntos y problemas de carácter global, como el cumplimiento del mandato 
para que la Ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
efectivamente sea “del desarrollo”, la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU, 
el déficit de legitimidad de las IFI, y “la necesidad de un orden mundial multipolar, 
equitativo y democrático” [BRIC, 2010]. 
 
En relación al orden monetario internacional y al papel del dólar, el grupo BRIC ha 
asumido posturas cercanas a las que sobre ese tema se han planteado en el ámbito 
de la ONU. Así, en marzo de 2009, el grupo emitió un comunicado a nivel ministerial en 
el que hacían [BRIC 2009] “un llamado para el estudio de la evolución del sistema 
monetario internacional, incluida la función de las monedas de reserva” y en otro 
comunicado, resultante de la primera Cumbre del grupo realizada en junio de ese 
mismo año, plantearon que “… creemos que hay una fuerte necesidad de un sistema 
monetario internacional estable, predecible y más diversificado” [BRIC 2009a]. 
 
En ese mismo sentido, en el Comunicado Final de la segunda Cumbre, realizada en 
Brasil en abril de 2010, destacaron “la importancia de mantener una relativa 
estabilidad de las principales monedas de reserva”, y reiteraron la “mayor necesidad 
de un sistema monetario internacional más estable, predecible y diversificado”, 
aunque en ese comunicado sus posiciones más claras sobre los problemas monetarios 
internacionales se enfocaron en otras direcciones, que por cierto coinciden con 
iniciativas ya presentes en el ámbito latinoamericano: “En el interés de promover la 
estabilidad económica internacional, hemos pedido que nuestros Ministros de 
Hacienda y gobernadores de Banco Central busquen  arreglos monetarios regionales y 
discutan modalidades de cooperación entre nuestros países en esta área. Para facilitar 
el comercio y la inversión, estudiaremos la viabilidad de la cooperación monetaria, 
incluyendo acuerdos de pago en moneda local en el comercio entre nuestros países.” 
[BRIC, 2010]. 
 
Asimismo, en la tercera Cumbre del Grupo realizada en Sanya, China el 14 de abril de 
2011, y  en la cual se integró Sudáfrica al Grupo, dos temas importantes fueron la 
                                                 
15 En ese mismo sentido, fue profusamente comentado el Editorial de la agencia oficial China Xinhua del 
sábado 6 de agosto de 2011, un día después de que Standard & Poor rebajó la calificación de la deuda 
estadounidense, en el cual se plantea  que ese país es un “adicto” al endeudamiento y que el mundo necesita 
una nueva moneda mundial estable de reserva. 
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reforma de las IFI y la reforma y mejora del Sistema Monetario Internacional. En relación 
a éste último, en la Declaración final de la reunión se plantea: “Reconociendo que la 
crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto las insuficiencias y deficiencias 
del actual sistema monetario y financiero internacional, apoyamos la reforma y mejora 
del sistema monetario internacional, con un sistema de reserva internacional con 
amplio fundamento que proporcione estabilidad y seguridad. Damos la bienvenida a 
la discusión actual sobre el papel de los DEG en el sistema monetario internacional 
existente entre la composición de la canasta de DEG de las monedas.” [BRICS, 2011] 
 
En lo que respecta a Francia, si bien desde el inicio de la crisis el gobierno de ese país 
comenzó a emitir pronunciamientos respecto de la necesidad de “refundar el 
capitalismo” y de un “nuevo Bretton Woods”, en el periodo más reciente ha venido 
enfatizando lo referido al SMI, en el marco de la presidencia que le correspondió asumir 
a Francia para 2011 en el G-8 y el G-20. 
 
En el expediente entregado por el gobierno francés en la conferencia de prensa del 24 
de enero de 2011, en la que el presidente Nicolas Sarkozy definió los objetivos de la 
presidencia francesa del G-20 y del G-8, se identifican tres prioridades, una de las 
cuales es “Reformar el sistema monetario internacional” (las otras dos son “la reforma 
de la gobernanza mundial” y “la lucha contra la volatilidad de los precios de las 
materias primas”), planteando al respecto: “Los últimos tiempos han estado marcados 
por una fuerte volatilidad de las divisas, el aumento de los desequilibrios y la búsqueda 
de un aumento cada vez mayor de las reservas de cambio por parte de los países 
emergentes, los cuales se enfrentan a retiradas bruscas y masivas de capitales 
internacionales. La Presidencia francesa desea reformar el sistema monetario 
internacional para responder de forma colectiva a las disfunciones y apoyar las 
transformaciones profundas que experimenta la economía mundial, con el peso 
creciente de los países emergentes. La construcción de un SMI más estable y más 
sólido depende de la reducción de los desequilibrios y de la estrecha coordinación de 
las políticas económicas en el seno del Marco para un Crecimiento Fuerte, Sostenible y 
Equilibrado del G20.” [Presidencia de Francia, 2011] 
 
En el mencionado expediente se identifican cuatro disfunciones del SMI (volatilidad 
acrecentada de los tipos de cambio; aceleración de las entradas y salidas de capital; 
riesgo de “guerra de divisas”; y crecientes desequilibrios macroeconómicos) y cuatro 
“pistas de acción” para reformar dicho Sistema: reforzar la cooperación de políticas 
macroeconómicas; reducir la necesidad de acumulación de reservas para resistir a las 
crisis; favorecer flujos de capitales estables para financiar el crecimiento y el desarrollo; 
y “acompañar la internacionalización de las monedas emergentes”. [Presidencia de 
Francia, 2011] 
 
En ese mismo sentido, en la exposición hecha por Nicolas Sarkozy al inicio de dicha 
conferencia de prensa, afirmó que “La Presidencia francesa desea reformar el sistema 
monetario internacional para responder de forma colectiva a las disfunciones y apoyar 
las transformaciones profundas que experimenta la economía mundial, con el peso 
creciente de los países emergentes”, agregando a continuación que “Todo el año 
2010 se ha caracterizado por el debate sobre las monedas. Algunos hablaron incluso 
de guerra de las monedas. La verdad es que la inestabilidad del no-sistema monetario 
internacional, la hemos vivido desde 1971. Decir que hay un sistema monetario es un 
grave error, no lo hay desde 1971”, luego de lo cual sintetizó la posición francesa en los 
siguientes términos: “Nuestra posición es simple y se resume en una frase: la aparición 
de nuevas potencias económicas conducirá ineluctablemente a la aparición de 
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nuevas monedas internacionales. Esto es inevitable. La transición en curso puede ser un 
factor de inestabilidad.” [Sarkozy, 2011] 
 
Asimismo, en el discurso inaugural de Nicolas Sarkozy en la Reunión de  Ministros de 
Finanzas y Gobernadores de Banca Central del G-20, que se realizó el 18 y 19 de 
febrero de 2011 en París, se reiteró que “[…] la aparición de nuevas potencias 
económicas conducirá ineluctablemente a la aparición de nuevas monedas 
internacionales”, mencionando antes que “[...] la reforma del orden monetario 
internacional no puede esperar más”, agregando las siguientes consideraciones: 
 
“Hemos fijado un calendario ambicioso para la presidencia francesa. Yo lo sé bien, un 
año es muy corto. Desde luego que no lograremos hacerlo todo con éxito. Pero nada 
sería peor que rehusarse a abordar los verdaderos temas que se nos plantean. No se 
trata de definir un nuevo orden monetario internacional en un año, pero quién puede 
sostener que la cuestión del orden monetario internacional no es una cuestión 
esencial…” 
 
“En el ámbito monetario, lo que es esencial a los ojos de la Presidencia francesa, es 
que en 2011, nos pongamos de acuerdo sobre un programa de trabajo y sobre las 
primeras reformas concretas.” [Sarkozy, 2011a]16 
 
Y un mes después, al intervenir en China en un seminario del G-20 sobre la reforma del 
Sistema Monetario Internacional, planteó: “La crisis de 2008 nos mostró cómo la liquidez 
es esencial para asegurar el funcionamiento satisfactorio de la economía mundial. Si 
desaparece, el conjunto de nuestra situación financiera y económica se pone en 
peligro. Estoy convencido de que la reforma del sistema monetario internacional es la 
extensión natural de la reforma del sistema financiero internacional que hemos iniciado 
con el nuevo marco de Basilea III prudencial. ¿De qué sirve Basilea III, si dejamos de 
lado el sistema monetario? ¿Y quién podía pensar que la regulación del sistema 
financiero es suficiente sin abordar la cuestión del sistema monetario? Eso no tendría 
ningún sentido.” [Sarkozy, 2011b] 
 
Esas posiciones del Grupo BRIC y de Francia, si bien si bien hasta ahora no se han visto 
reflejadas en los comunicados finales de las Cumbres del G-20, ni en los Planes de 
Acción que en ellas se han ido acordando, expresan divergencias importantes 
presentes en el Grupo sobre el orden monetario internacional y el papel del dólar y, 
más que eso, dejan en evidencia la imposibilidad de actuar sobre las causas profundas 
de los problemas económicos mundiales si no se aborda lo referido a ese orden y al rol 
que la moneda estadounidense ha jugado como fuente de problemas y graves 
desequilibrios.  
 
La ausencia de ese abordaje por parte del G-20, la falta de modificaciones profundas 
en las actuales IFI y en la estructura institucional que ellas encabezan, la no creación 
de mayores espacios para el ejercicio de políticas económicas nacionales y el hecho 
mismo de que sea el G-20 el que asuma la definición y conducción de las estrategias y 
acciones internacionales dejando de lado a los restantes países y a otros ámbitos más 
amplios de participación, dejan en evidencia las graves insuficiencias que, sobre todo 
desde la perspectiva de los países atrasados, están presentes en las estrategias que se 
han venido aplicando respecto del orden monetario y financiero internacional.  

                                                 
16 El acuerdo inicial logrado en esa reunión del 18 y 19 de febrero, al que ya se hizo referencia, respecto de una 
lista de indicadores destinados a medir los desequilibrios económicos mundiales, ha sido ubicado por el 
gobierno francés como un paso en la dirección de la reforma del SMI. 
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En esas estrategias, problemas de la mayor importancia no están siendo abordados, o 
sólo lo están siendo a través de medidas notoriamente  parciales, que para nada se 
corresponden con la magnitud y fuerza de dichos problemas; más aún si se tiene 
presente que el deterioro por el que actualmente atraviesa la economía mundial y los 
anuncios de una muy probable recesión son la mejor evidencia de lo poco que se ha 
avanzado para enfrentar las causas profundas de la crisis mundial, incluidas en ellas –y 
en un lugar muy importante– las que se relacionan con el orden monetario y financiero 
internacional, a pesar de los más de tres años ya transcurridos desde la primera reunión 
Cumbre del G-20 realizada en noviembre de 2008. 
 
Todo ello, plantea muy profundos desafíos a América Latina y El Caribe, que incluyen 
tanto el exigir en todos los ámbitos –y, de ser posible, con una sola voz– que el orden 
monetario y financiero internacional sea de verdad redefinido, generándose para él 
una arquitectura nueva que contemple las necesidades cuya atención hoy está 
relegada, como también el acelerar el avance hacia la construcción de una 
arquitectura monetaria y financiera regional, cuya pertinencia se ve ratificada a la luz 
de los graves problemas globales que hoy siguen sin resolverse. 
 
 
III.  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FRENTE A LOS PROBLEMAS DE LA ARQUITECTURA 
FINANCIERA Y MONETARIA INTERNACIONAL 
 
1.- América Latina y El Caribe ante la crisis mundial 
  
En el escenario mundial previamente descrito, de un renovado deterioro del panorama 
económico y financiero internacional, de persistencia de importantes problemas en el 
ámbito financiero, así como de graves desequilibrios de las finanzas públicas tanto en 
Estados Unidos como en los distintos países ubicados en la Zona Euro, las economías de 
América Latina y El Caribe han resentido los efectos negativos que se desprenden de tal 
escenario y han intensificado tanto sus demandas en distintos foros, como las acciones 
concretas, para hacer frente a los problemas que caracterizan el orden económico 
actual, con el propósito de seguir creando las condiciones en el ámbito monetario y 
financiero regional que les permitan articular un espacio propicio para encauzar sus 
estrategias desarrollo. 
 
Si bien en buena medida los países de la región han logrado sortear con relativo éxito los 
efectos más negativos que se desprenden de su inserción específica en el complejo y 
convulsionado escenario internacional de los años recientes, contando para ello entre 
sus fortalezas con un crecimiento sustancial de los precios de las exportaciones, finanzas 
públicas equilibradas y un buen comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas, ello no ha impedido que los actuales problemas financieros y otros 
de la economía global hayan empezado a manifestarse en distintos ámbitos y en 
diferentes indicadores en los países de la región. 
 
Los graves problemas económicos que prevalecen en el funcionamiento de la 
economía mundial y los elevados grados de incertidumbre respecto del futuro inmediato 
de la misma que se describieron en la primera parte de este material, han dado lugar a 
que distintos organismos responsables de dar a conocer previsiones respecto del 
comportamiento futuro de las economías de la región, las hayan ido corrigiendo a la 
baja. En el Cuadro 3 se puede observar que tanto el Banco Mundial, como la CEPAL, el 
Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
la ONU prevén una disminución del crecimiento del PIB regional de entre medio punto y 
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un punto porcentual para el año 2012 en relación con el comportamiento del año 2011, 
y que las previsiones para 2012 han ido siendo crecientemente pesimistas conforme 
avanzaba el segundo semestre de 2011. Lo anterior, viene a agregarse a la disminución 
tendencial de alrededor de un punto y medio porcentual en el comportamiento del PIB 
regional entre el año 2010 y 2011, cuando la región pasó de un crecimiento de entre 5.9 
y 6.1 por ciento en 2010, de acuerdo a los distintos organismos mencionados, a un 
incremento de entre 4.3 y 4.5 por ciento para el 2011. 
 
 
 

Cuadro 3 
ALC: Cifras  y previsiones de crecimiento del PIB 

 Fecha de la 
publicación 2010 2011 2012 

Banco Mundial [2011] Junio 2011 6.0 4.5 4.1 
FMI [2011b] Octubre 2011 6.1 4.5 4.0 
CEPAL [2011] Diciembre 2011 5.9 4.3 - 
FMI [2012] Enero 2012 6.1 4.6 3.6 
UN/DESA [2012] Enero 2012 6.0 4.3 3.3 

 
Por lo que se refiere a la más reciente de las publicaciones citadas en el Cuadro, 
Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2012, del Departamento  de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN/DESA), en el comunicado de prensa 
que ofrece el organismo en torno a la parte del Informe que se refiere a la región, y que 
lleva como título América Latina y El Caribe: sombrío panorama económico, se hace un 
recuento del impacto que tendrá en 2012 y 2013 la recaída en recesión de Estados 
Unidos y Europa señalando los “Nubarrones que se ciernen sobre la región”, y 
destacando que “Es muy probable que la desaceleración económica en Estados Unidos 
y Europa ponga freno a las exportaciones, las remesas y los ingresos relativos al sector 
turístico”. Los elevados y crecientes grados de incertidumbre que prevalecen respecto 
del funcionamiento de la economía mundial, llevan al organismo a plantear incluso la 
posibilidad de un escenario aún más complicado, cuando afirma que "De agravarse la 
situación, el impacto de una recesión conjunta de Europa y Estados Unidos se traduciría 
en un crecimiento de América Latina y el Caribe por debajo de 1 por ciento, con Brasil 
bordeando el estancamiento y México cayendo en recesión” (UN/DESA, 2012a: 1). 
 
EL FMI, por su parte, en su Informe Perspectivas económicas: Las Américas, de octubre 
de 2011, señala que “América Latina, en promedio, es hoy tan dependiente de las 
materias primas como hace 40 años y sus precios son muy sensibles al crecimiento 
mundial. Por lo tanto, el debilitamiento de la demanda mundial podría castigar los 
términos de intercambio de la región”. Previendo una disminución de medio punto 
porcentual en el crecimiento del PIB regional para el año 2012, la institución advierte sin 
embargo que “Dada la complejidad e incertidumbre sobre el entorno de la economía 
mundial, es necesario que las autoridades económicas estén preparadas para ajustar las 
políticas en caso que los riesgos a la baja se materialicen.”  
 
La inestabilidad y el desorden de los mercados financieros, así como los problemas en el 
funcionamiento de la economía a nivel global, además de empujar a correcciones a la 
baja en las previsiones sobre el comportamiento futuro del PIB de las economías de 
América Latina y El Caribe, han ido ya afectando el ámbito monetario y financiero de las 
economías de la región, las cuales han debido enfrentar las recurrentes caídas de sus 
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respectivos mercados bursátiles al mismo tiempo que han tenido que hacer frente a la 
devaluación de sus correspondientes monedas nacionales frente al dólar. 
 
Un panorama de la evolución de las principales bolsas de valores de los países de la 
región, nos muestra que tanto el Índice Bovespa de la Bolsa de valores de Sao Paulo, 
como el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y el Índice 
Merval del Mercado de Valores de Buenos Aires, han venido mostrando un claro 
comportamiento a la baja, en sincronía con la evolución descendente que han tenido 
las principales bolsas de valores del mundo, a las que ya se ha hecho referencia.  
 
Por lo que hace al índice Bovespa, en el Gráfico VIII se puede apreciar el 
comportamiento claramente descendente que mostró la Bolsa de Valores más grande 
de la región en el año  2011. De un nivel de 69,962 unidades alcanzado el primer día 
hábil de enero de ese año, en los meses siguientes presentó un persistente declive hasta 
llegar a las 48,668 unidades a principios del mes de agosto, lo que significó una caída 
acumulada superior al 30 por ciento en los primeros siete meses del año y, a partir de 
entonces, mostró una evolución caracterizada por una serie de altibajos, de forma tal 
que al concluir el último día del 2011 el índice Bovespa se ubicó en las 56,754 unidades, 
es decir, un 18.8 por ciento menos del nivel que tenía a principios de ese año.  
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Gráfico VIII.  Brasil: Índice Bovespa

 
 
 

En lo que corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores, ésta ha tenido una evolución 
semejante, si bien menos acentuada, que la de su contraparte brasileña, de manera 
que si al iniciar el 2011, el Índice de Precios y Cotizaciones finalizaba su primera jornada 
del año en las 38,605.80 unidades, para el 8 de agosto tocaba piso ubicándose en las 
31,740.13 unidades, con un descenso acumulado hasta ese momento de 17.7 por ciento, 
mostrando desde entonces una evolución errática, con recurrentes subidas y bajadas, y 
cerrando la última jornada de diciembre de 2011 en las 36,644.86 unidades, para concluir 
así con un comportamiento acumulado negativo de 5.0 por ciento a lo largo del 2011 
como se puede apreciar en el Gráfico IX. 
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Gráfico IX. México: Índice de Precios y Cotizaciones

 
 
 

Por lo que se refiere a Argentina, el índice Merval del Mercado de Valores de Buenos 
Aires, muestra también los efectos que puede llegar a tener el escenario internacional y 
en particular el comportamiento de las principales bolsas de valores del mundo en los 
mercados accionarios de los países de la región, de manera que si en la primera sesión 
del 2011 cerraba en las 3628.48 unidades, a partir de entonces iba a presentar una 
continua tendencia descendente, como se puede ver en el Gráfico X, para caer hasta 
las 2286.73 unidades el 4 de octubre de 2011, lo que representó una caída acumulada 
en los primeros nueve meses del año cercana al 37 por ciento, para continuar con 
movimientos erráticos en los siguientes meses y cerrar la última jornada del año en las 
2462.63 unidades, ubicándose cerca de su nivel más bajo que tuvo en octubre y con 
una caída de 32 por ciento respecto al nivel que tenía a inicios de 2011, siendo su caída 
más pronunciada que la del IPC de México y que la del Índice Bovespa de la Bolsa de 
Sao Paulo. 
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Gráfico X. Argentina: Índice Merval
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También como parte de los impactos de la crisis global en el ámbito monetario 
financiero de los países de la región, en los principales mercados cambiarios se ha 
venido dando un paulatino proceso de devaluación de las monedas nacionales frente 
al dólar. 
 
En lo que hace a la moneda brasileña, en la gráfica número XI se observa que después 
de oscilar en torno a los 1,5 y 1,6 reales por dólar entre los meses de marzo a agosto de 
2011, en el mes de septiembre se dio una aceleración del proceso de pérdida de valor 
del real frente al dólar estadounidense, de forma que en tan solo un mes –del 5 de 
septiembre al 4 de octubre– la cotización pasó de 1.65 a 1.8 reales por dólares, lo que  
representó una devaluación de la moneda brasileña superior al 13 por ciento. En los tres 
últimos meses del año, el tipo de cambio mantuvo un movimiento oscilante de forma 
que para el último día del 2011 la cotización se ubicó en 1.86 reales por dólar, nivel similar 
al que tuvo en octubre, pero superior en más de 21.7 por ciento al que tenía a fines de  
julio de ese año, cuando el tipo de cambio era de 1.53 reales por dólar. 
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Gráfico XI. Brasil: tipo de cambio real/dólar

 
 
Por lo que corresponde al peso mexicano, en la gráfica número XII se puede apreciar 
cómo, después de un nivel oscilante de la moneda de ese país en el primer semestre de 
2011, con altibajos que la ubicaban en promedio entre los 11.50 y 12.00 pesos por dólar, 
en los meses de agosto y septiembre se produjo una acentuación de la pérdida de su 
valor, al pasar de 11.72 pesos por dólar el 1° de agosto de 2011 a 14.06 pesos por divisa 
estadounidense el 6 de octubre, lo que representó una devaluación del 20 por ciento en 
un lapso de dos meses. En los meses siguientes la moneda mexicana continuó su 
depreciación, llegando a ubicarse el 26 de noviembre en 14.26 pesos por dólar, luego de 
lo cual se ha recuperado ligeramente. 
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Gráfico XII. México: tipo de cambio peso/dólar

 
 

 
La moneda argentina ha seguido una tendencia similar a la del real brasileño y a la del 
peso mexicano, como se puede apreciar en la gráfica XIII, si bien la devaluación del 
peso argentino ha sido mucho más atenuada si se tiene presente que entre marzo de 
2011 y enero de 2012, el tipo de cambio ha pasado de 4.04 pesos argentinos por dólar a 
4.32 pesos por dólar, lo que representó una pérdida de alrededor de 7 por ciento frente 
a la divisa estadounidense, lo que estaría mostrando la mayor fortaleza que ha venido 
teniendo hasta el momento la moneda argentina para hacer frente a los vaivenes y 
turbulencias del entorno internacional.  
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Gráfico XIII. Argentina: tipo de cambio peso/dólar
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2.- Posiciones de América Latina y el Caribe ante los problemas monetarios y financieros 
internacionales, y respecto de la necesidad de enfrentar esos problemas con iniciativas 
regionales 
 
Ante el escenario mundial prevaleciente, caracterizado por el deterioro del panorama 
económico y financiero internacional –destacando los problemas monetarios y 
financieros de los Estados Unidos y especialmente los de la zona Euro– así como también 
por las insuficientes medidas para hacer frente a ese escenario de manera multilateral, 
los países de América Latina y el Caribe han venido avanzando en la formulación de 
estrategias conjuntas que incluyen tanto la exigencia por la construcción de un orden 
monetario y financiero distinto al que hoy está en crisis, como acciones específicas para 
la construcción de una nueva arquitectura monetaria y financiera regional. 
 
Por lo que se refiere a la aplicación de una postura común por parte de los gobiernos de 
los países de la región, ésta ha sido expresada en diferentes foros y en los más variados 
tonos por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno, como parte de un diagnóstico 
compartido que destaca la crítica a un sistema financiero que tiende a reproducir y 
difundir de manera permanente y ampliada elementos de inestabilidad global y que, 
lejos de haber sido corregido en sus aspectos sustantivos por las economías desarrolladas 
como parte de una restructuración que incluya una profunda reforma de los organismos 
financieros internacionales, lo que se ha hecho es dotar de mayores capacidades y 
recursos a quienes han mostrado lentitud e incapacidad para hacer frente de manera 
oportuna a las claras señales que de manera recurrente, y de tiempo atrás, estaban 
presentes en el funcionamiento del sistema financiero internacional. 
 
Entre los múltiples foros en los que se ha expresado la postura de los países de la región, 
tanto para alertar sobre los efectos nocivos que se dejan sentir debido al deterioro 
económico global, como para exigir la redefinición del funcionamiento del sistema 
financiero internacional, se encuentra de manera destacada la histórica Cumbre de 
creación de la CELAC, que tuvo lugar los días 2 y 3 de diciembre de 2011 en Caracas y a 
la cual asistieron los 33 Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la región.17 
 
Como parte de los documentos emanados de la Cumbre, en la Declaración de Caracas 
los mandatarios afirman estar “Conscientes de los desafíos que la crisis económica y 
financiera internacional presentan al futuro de nuestra región y a nuestras legítimas 
aspiraciones de inclusión social, crecimiento con equidad, con desarrollo sustentable e 
integración” [Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, de América Latina y el Caribe, 2011] 
y, en el Plan de Acción de Caracas 2012 acordado en la Cumbre, en el cual sobre la 
base de los principios de flexibilidad y participación voluntaria en las iniciativas definieron 
un conjunto de decisiones en distintos ámbitos temáticos, uno de los cuales se titula 
“Crisis Financiera Internacional y la Nueva Arquitectura Financiera”. En este ámbito, los 
mandatarios señalan su decisión de: 

                                                 
17 Además del tratamiento de la crisis financiera internacional en la Cumbre de la CELAC, al cual se hará 
referencia, el tema fue siendo también abordado en los trabajos preparatorios de dicha Cumbre. Así, 
atendiendo al mandato emanado de la Cumbre de América Latina y El Caribe efectuada en Cancún en 
febrero de 2010,  el 3 de julio de 2010 se efectuó la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CALC y el 
Grupo de Río en la que se aprobó la Declaración Ministerial de Caracas, así como el Programa de Trabajo de 
Caracas para la implementación del Plan de Acción de Montego Bay 2010-2011, y como parte de dicho 
Programa se identificaron nueve temas, uno de los cuales fue el referido a la “Crisis Financiera Internacional”, 
para el cual se acordó la realización de una “Reunión sobre Crisis Financiera Internacional y Comercio Exterior 
de la CALC”, la cual se realizó los días 18 y 19 de mayo de 2011 en Caracas, y en la que representantes de los 
33 países de la región abordaron aspectos centrales de la crisis financiera internacional, incluyendo temas 
como el de la reforma de las instituciones financieras internacionales y los efectos derivados de la crisis, así 
como el impulso de acciones conjuntas para atenuar los efectos más severos de la misma. 
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 Generar herramientas con el fin de mejorar las capacidades de financiamiento 

del comercio intrarregional. 
 Implementar y fortalecer las capacidades internas y regionales para prevenir las 

crisis de riesgo sistémico al interior de la región, así como los impactos extra-
regionales, la mitigación de sus efectos adversos y la prevención del contagio 
mediante el mantenimiento de sólidas políticas fiscales y monetarias. 

 Diseñar e implementar medidas de prevención, mitigación y control de la crisis a 
partir del aprovechamiento del intercambio de información y de experiencias de 
la región. 

 Fortalecer y profundizar los procesos de integración de nuestras economías en el 
ámbito regional, subregional y bilateral a los fines de garantizar la conformación 
de un espacio latinoamericano y caribeño. 

 Avanzar en la estrategia para el diseño de una nueva arquitectura financiera 
regional de conformidad con lo contenido en el numeral 12 de la Declaración de 
Cancún18 y sustentada, entre otros, en los principios de justicia, solidaridad y 
transparencia. Fortalecer los mecanismos financieros regionales y subregionales, y 
reconocer los avances de los sistemas binacionales y regionales de 
compensación de pagos, créditos y financiamiento transitorio. 

 Impulsar el rediseño de las instituciones financieras internacionales, basados en el 
necesario incremento del poder de voz y voto de los países en desarrollo de 
acuerdo a los postulados de los principios de equidad y solidaridad, que permita 
la democratización del proceso de toma de decisiones en las mismas, de 
acuerdo con el peso actual en la economía mundial, así como la eliminación y/o 
flexibilización de las condicionalidades en el otorgamiento de préstamos 
fundamentados en las singularidades de cada país en carácter sostenible y en el 
respeto a su soberanía, independencia y autodeterminación. 

 Promover foros de reflexión con miras al fortalecimiento de las instituciones 
financieras regionales y avanzar en la construcción de nuevos instrumentos, 
mecanismos y esquemas financieros, que reduzcan los niveles de vulnerabilidad 
externa de la economía regional, garantizando el derecho a voto de los países 
en las decisiones institucionales en condiciones equitativas. 

 Diseñar e implementar medidas de prevención, mitigación y control de Crisis 
Financieras a partir del aprovechamiento del intercambio de información y de 
experiencias de la región. 

 Solicitar a la CEPAL su cooperación en estos temas.” [Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno, de América Latina y el Caribe, 2011a] 

De los acuerdos tomados es posible realizar un balance positivo, si tenemos en cuenta 
que en esa máxima instancia de integración y cooperación de la región se identificaron 
aspectos sustantivos de la crisis global y, en especial de la crisis financiera internacional, 
como parte de los consensos fundamentales existentes respecto del diagnóstico del 
deteriorado panorama mundial, además de definir y encaminar un conjunto de 
acciones que forman parte de la estrategia colectiva para avanzar en la integración y, 
en particular, para conformar una nueva arquitectura financiera regional que incluya las 
instituciones y mecanismos encargados de la implementación de dicha arquitectura. 
 
Además de la Cumbre de la CELAC, cuya trascendencia es innegable, un momento 
previo a dicha Cumbre, en el cual se manifestó la posición de los Jefes de Estado y de 
gobierno de los países de la región lo constituyó la Asamblea General de la ONU, la cual 
                                                 
18 En dicho numeral de la Declaración de Cancún, se planteó lo siguiente: “Encomendar a los Ministros de 
Finanzas o similares la elaboración de una estrategia con miras a la construcción progresiva de una 
arquitectura financiera regional y subregional” [Jefas y Jefes de Estado de América Latina y El Caribe, 2010]. 
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celebró su Sexagésimo Sexto Periodo de Sesiones del 21 al 23 y del 26 al 30 de 
septiembre de 2011. 
 
En la máxima tribuna de Naciones Unidas, y teniendo frente a sí el panorama de 
creciente incertidumbre que iba a derivar en el inminente escenario recesivo al que está 
ingresando la economía mundial, los mandatarios de América Latina y el Caribe hicieron 
uso de la palabra para enfatizar tanto la difícil situación financiera y económica global, 
como las insuficiencias que se desprenden de los distintos acuerdos y acciones que 
hasta la fecha se han tomado para intentar encauzar y superar la crisis, y la falta de una 
respuesta consensuada que no sólo incluya a las economías desarrolladas, claramente 
responsables de este escenario recesivo, sino también al conjunto de los países que 
están resintiendo los efectos negativos de dicha crisis. 
 
Como parte de las intervenciones en la Asamblea General, la presidente de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, cuyo país forma parte también del G-20, luego de 
recordar que hace ya ocho años el entonces presidente Néstor Kirchner expuso ante la 
misma Asamblea la necesidad de la reforma de los organismos multilaterales de crédito, 
especialmente el FMI, señaló que: 
 

“La situación en el mundo de hoy es sustancialmente diferente, tenemos numerosas 
regiones y países en severos problemas. La Argentina no pretende erigirse en modelo 
ni ejemplo de nadie, pero si volver a ratificar la necesidad de formular claras reglas 
en materia de transferencia de capitales, en materia de especulación financiera” 
 
“Nosotros queremos reiterar una vez más, a la luz de nuestra propia experiencia, que 
reitero no pretende erigirse en modelo, la necesidad de que los organismos 
multilaterales de crédito trabajen muy fuerte en una regulación en materia de 
movimientos de capitales a nivel global y en materia de especulación financiera. Sin 
esto va a ser imposible la tan mentada estabilidad en los mercados […], tanto de las 
economías emergentes que hemos venido sosteniendo el crecimiento de la 
actividad económica mundial, como también de los países desarrollados” 
 
“En esto debo decir, que cuando como miembro del G-20, en la reunión de Londres, 
se decidió inyectar una formidable cantidad de recursos financieros precisamente al 
sector financiero que tenía problemas, sostuve en aquella ocasión que era necesario 
garantizar que esos recursos que se inyectaban al mundo financiero pudieran ser 
volcados luego a la economía real, a la economía concreta para poder generar 
trabajo, generación de productos, de servicios. Lamentablemente seguimos en la 
misma situación porque más allá de cambios a los que califico absolutamente de 
cosméticos, no se ha profundizado la regulación que es necesaria.” 
 
“No nos pone contentos el haber acertado pedir durante tanto tiempo la 
modificación, la reformulación de los organismos multilaterales de crédito. Al 
contrario, creemos que debía ser una tarea que ya estuviera empezada, que ya 
estuviera formulada para precisamente evitar esto que estamos viviendo ahora y que 
para algunos son números en las Bolsas, pero que para los otros son destrucción de 
esperanzas de vida”. [Fernández de Kirchner, 2011] 
 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, como parte de su intervención en la máxima 
tribuna del organismo internacional hizo referencia a los “entes financieros 
internacionales” y al papel desempeñado particularmente por el Fondo Monetario 
Internacional mediante el condicionamiento de los préstamos que otorga. Al cuestionar 
la situación existente aseguró que “Tenemos que empezar a crear otras instancias 
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financieras. Felizmente en Sudamérica estamos avanzando muy bien, el Banco del Sur 
que es un banco totalmente diferente que las bancas usureras que lucran y especulan, 
eso tiene que terminar.” [Morales, 2011] 
 
Por lo que respecta a Brasil, otro miembro del G-20, su presidenta, Dilma Roussef, al 
inaugurar el debate general en la Asamblea anual, comenzó señalando que “El mundo 
vive un momento extremadamente delicado y, al mismo tiempo, una gran oportunidad 
histórica” al tiempo de asegurar que “Esta crisis es lo suficientemente seria para que sea 
administrada apenas por unos pocos países”. 
 
Como parte de su alocución, la presidenta brasileña expresó que “Como otros países 
emergentes, Brasil ha sido, hasta ahora, menos afectado por la crisis mundial. Pero 
sabemos que nuestra capacidad de resistencia no es ilimitada. Queremos –y podemos– 
ayudar, mientras haya tiempo, a los países donde la crisis es aguda. Un nuevo tipo de 
cooperación, entre países emergentes y países desarrollados, es una oportunidad 
histórica para redefinir, de forma solidaria y responsable, los compromisos que rigen las 
relaciones internacionales.” 
 
En lo que se refiere a las acciones por desarrollar, la presidenta de Brasil manifestó que 
“Las políticas fiscales y monetarias, por ejemplo, deben ser objeto de evaluación mutua, 
como forma de impedir efectos indeseables sobre los otros países, evitando reacciones 
defensivas que, a su vez, llevan a un círculo vicioso. Ahora, la solución del problema de 
la deuda debe ser combinada con el crecimiento económico. Hay señales evidentes de 
que varias economías avanzadas se encuentran en el umbral de la recesión, lo que 
dificultará, sobremanera, la resolución de los problemas fiscales.”  
 
En lo que respecta al sistema financiero internacional, al que calificó como una “fuente 
inagotable de inestabilidad”, la presidenta de Brasil urgió a profundizar en su regulación 
y destacó que “Es preciso imponer controles a la guerra cambiaria, con la adopción de 
regímenes de cambio fluctuante. Se trata, señoras y señores, de impedir la manipulación 
del cambio tanto por políticas monetarias excesivamente expansionistas como por el 
artificio del cambio fijo.” 
 
Para la representante brasileña, “La reforma de las instituciones financieras multilaterales 
debe, sin sombra de duda, proseguir, aumentando la participación de los países 
emergentes, principales responsables del crecimiento de la economía mundial.” 
[Roussef, 2011] 
 
Paraguay, a través de su presidente Fernando Lugo, afirmó que “urge el diseño y la 
construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que responda a los 
nuevos tiempos y que contemple medidas para evitar las sistemáticas crisis cíclicas; 
desarrollar mecanismos regionales de coordinación económica y financiera, en el cual 
mecanismos con historias y destinos comunes generen espacios propios de cooperación 
y articulación económica”.  
 
En tal sentido y como parte del esfuerzo por desplegar una nueva Arquitectura 
Financiera Regional, el presidente paraguayo destaco que “los países suramericanos 
hemos encaminado las acciones de la UNASUR hacia ese horizonte, confiados de que la 
coordinación y articulación de nuestras acciones en materia económica son la base de 
una integración que no solamente defienda a nuestros países de las crisis que no 
producimos, sino que garantice el desarrollo integral de nuestros pueblos.” [Lugo, 2011] 
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Entre los países del Caribe, el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, 
hizo énfasis en la crisis financiera global “provocada por la falta de aplicación de reglas 
claras en el sistema financiero internacional, la arrogancia, la codicia y el afán 
desenfrenado de acumulación de riquezas” y subrayó que “Esta crisis ha pasado por 
diversas etapas, pero lo que en estos momentos resulta más preocupante es que ha 
ocasionado una división en los sectores políticos y económicos más influyentes y 
poderosos del mundo, acerca de cómo aplicar una estrategia que nos permita su 
superación” 
 
Respecto de las posibles soluciones a la crisis, el presidente dominicano aseguró que “si 
lo que se requiere es de recursos para salvar al sistema financiero internacional, 
estabilizar la economía mundial y volver a niveles de crecimiento económico y 
prosperidad, se sabe dónde estos se encuentran. Por ejemplo, se sabe que a pesar de 
que cada día circulan por el mundo cuatro trillones de dólares, en forma de 
transacciones financieras en los mercados de capitales, no se ha establecido un 
gravamen que permita el incremento de los recursos fiscales”. 
 
Agregó, también, que “Mientras tanto, por no tomar medidas de esa naturaleza, es 
decir, por no gravar las transacciones financieras internacionales ni los depósitos en los 
paraísos fiscales, la crisis financiera y económica global se prolonga, los ciudadanos se 
indignan al ver sus condiciones de vida disminuidas, las protestas sociales se multiplican, 
los gobiernos se ven amenazados por la ingobernabilidad, el caos se apodera de las 
sociedades y la incertidumbre se expande por todas partes.” [Fernández, 2011] 
 
El presidente de Perú, Ollanta Humala, durante su intervención recordó la reunión que 
habían tenido las jefas y jefes de Estado de UNASUR el 28 de julio de 2011 y resaltó el 
hecho de que los países de Suramérica “Hemos decidido actuar concertadamente, 
coordinando políticas de fortalecimiento de los fundamentos económicos y de 
supervisión de nuestros sistemas financieros”, y en tal sentido, como parte de los esfuerzos 
encaminados a la construcción de una nueva arquitectura financiera regional, destacó 
que “Hemos establecido un Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas, que refleja 
nuestra capacidad de fomentar el diálogo y procurar consensos en beneficio de todos. 
América Latina no será ajena a esta tormenta que viene del Norte. Por eso estamos 
tomando previsiones.” [Humala, 2011] 
 
La postura de Nicaragua en el pleno de la Asamblea General de la ONU fue expresada 
por su Ministro de Relaciones Exteriores, quien al referirse a la crisis expresó que desde el 
año anterior, en el mismo foro, su país se había manifestado respecto a la “grave y 
multifacética crisis internacional que agobia a la humanidad” y que en la actualidad 
“Las expectativas de que la situación económica y financiera internacional fuese a 
mejorar se desvanecieron ante la implacable realidad de una crisis profunda”.  
 
El representante del país centroamericano señaló que “Sociedades desarrolladas se 
hunden en la desesperación que provoca el desempleo, la insolvencia financiera, la 
involución de los derechos laborales conquistados, y la incertidumbre por el porvenir (…) 
No se asoma por ninguna parte la tan pregonada recuperación económica y financiera, 
más por el contrario los especialistas avizoran una recesión aún más grave de la ya 
vivida”. 
 
El ministro nicaragüense explicó que “no es sencillo para los países en desarrollo como el 
nuestro lidiar con la extensión y profundidad de la crisis económica y financiera global. 
No nos recuperamos de los duros efectos de la ola pasada cuando se ciernen nuevas 
amenazas de otra crisis más grave aún.” En lo que hace al ámbito financiero, aseguró 
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que “El sistema financiero internacional, controlado por los especuladores ha vuelto a 
entrar en barrena. Las medidas tomadas surtieron un efecto temporal que se ha 
esfumado como resultado de la mayor avaricia de los banqueros. Estos días somos 
testigos de cómo el problema de la deuda interna estadounidense afecta a la mayoría 
de los mercados bursátiles con fuertes pérdidas”. 
 
Teniendo presente ese escenario, el funcionario mencionó la importancia de la 
integración de su país al ALBA al declarar que: “Somos fervientes partidarios de la causa 
de la integración y la unidad centroamericana, latinoamericana y caribeña, y en el 
marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América afianzamos nuestro 
modelo por medio de la complementariedad, las inversiones, el comercio justo y la 
solidaridad”. [Santos, 2011] 
 
En la sesión del 27 de septiembre, también se expresó el mensaje del Presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías, el cual fue transmitido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de esa nación. Como parte del comunicado y después de hacer referencia a 
la crisis estructural del sistema-mundo así como a la crisis energética y alimentaria “que 
se agudizan”, se reconoce que en materia de integración regional “Desde América 
Latina y el Caribe han surgido poderosas y dinámicas alianzas regionales, que buscan 
configurar un espacio regional democrático, respetuoso de las particularidades, y 
deseoso de poner el acento en la solidaridad y la complementariedad, potenciando lo 
que nos une y resolviendo políticamente lo que nos divide”. En tal sentido, hizo referencia 
a la Alianza ALBA-TCP y a la UNASUR, además de anunciar la próxima Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de los 33 países de América Latina y el Caribe  que dará paso 
a la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
[Maduro, 2011] 
 
Por lo que hace a la postura de Ecuador en la Asamblea General, ésta fue presentada 
por su Embajador permanente ante Naciones Unidas, quien recordó que en junio de 
2009 el presidente de esa nación, Rafael Correa, asistió a la “Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto en el 
Desarrollo”. En ese entonces, según recordó el Embajador, el presidente Correa “destacó 
que la debacle financiera mundial originada en los principales mercados financieros del 
Norte  era un síntoma de la crisis de un sistema que privilegió la economía especulativo-
financiera sobre la economía real”. 
 
A más de dos años de distancia de haberse realizado dicha Conferencia, el 
representante ecuatoriano destacó que “Lamentablemente, con excepción de algunas 
pocas soluciones cosméticas en la gobernanza de las instituciones de Bretton-Woods, el 
multimillonario y paradójico refinanciamiento de algunos sectores causantes de la crisis y 
un frágil mecanismo de seguimiento de los compromisos asumidos en el Documento Final 
de la Conferencia de 2009, nada ha cambiado, el mundo continúa a la espera de una 
regulación y una coordinación financiera y monetaria que garanticen la estabilidad 
económica, el acceso al crédito, el empleo pleno y productivo, la financiación del 
comercio, la sostenibilidad de la deuda, la seguridad social y en definitiva, una 
verdadera alianza global que proteja y promueva el desarrollo”. 
 
Teniendo presente este escenario, el funcionario afirmó que “el Ecuador  llama 
urgentemente a una reforma integral del sistema financiero y económico mundial, que 
incluya medidas tales como la creación de un Consejo de Coordinación Económica, el 
establecimiento de un mecanismo independiente de restructuración y resolución de 
Deuda Soberana, entre otras propuestas que pueden y deben ser discutidas en una 
Conferencia de Seguimiento de aquella llevada a cabo en 2009” 
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En la intervención de Ecuador en el pleno de la Asamblea, se hizo referencia a los 
desafíos de la inestabilidad económica mundial “profundizados por esta nueva fase de 
la crisis financiera de 2009”, y se enfatizó el hecho de que Ecuador promueve la creación 
de una nueva arquitectura financiera regional que permita reducir los efectos negativos 
que sufren las economías del área por sus vínculos con el sistema financiero 
internacional. En tal sentido, destacó el esfuerzo que su país viene realizando: por un 
parte, impulsando una reforma integral del sistema financiero y económico mundial y, 
por otra parte, buscando avanzar en la concreción de acuerdos monetarios regionales 
“que incluyan un régimen cambiario semi-flexible y un fondo común de reservas, hasta 
llegar a un verdadero régimen cambiario regional y una moneda regional.” 
 
Respecto de esa nueva arquitectura financiera regional, el representante ecuatoriano 
señaló la experiencia del Banco del Sur, cuyo objetivo principal consiste en el 
“financiamiento de proyectos de desarrollo, de carácter multinacional, con un 
fortalecimiento de las monedas locales y regionales y vinculado a un fondo común de 
reservas para América Latina, lo que nos permitirá enfrentar la crisis y evitará que miles 
de millones de dólares de nuestra región, sigan depositados en los bancos de los países 
desarrollados.” 
 
En cuanto al fondo de reservas, el representante ecuatoriano expuso que éste “se 
complementa con un sistema de pagos regional, el cual ha empezado a operar a través 
del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), con excelentes resultados hasta 
la presente fecha, sistema que ha empezado a abrir camino hacia una moneda física 
común en nuestra región”. Además, afirmó que “Estas iniciativas regionales pueden y 
deben ser integradas en un  marco institucional que vaya más allá de lo económico y 
financiero como en el caso de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), cuya 
Secretaría Permanente se encuentra en Quito, Ecuador; la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA).” [Carrión, 2011] 
 
Otro de los espacios en los que se ha abordado la crisis financiera y económica, así 
como la necesidad de impulsar acciones frente a la misma, lo constituyen los 
mecanismos de integración de la región. Como parte de ello, el 12 de agosto de 2011 se 
realizó en Buenos Aires, Argentina, la Reunión  de Ministros de Economía y Presidentes de 
Bancos Centrales de  UNASUR, en la que se discutió acerca del complejo contexto 
económico internacional y se conformó el Grupo de Trabajo de Integración Financiera 
(GTIF) presidido por Argentina, como encargado de coordinar a tres subgrupos, uno 
referido al análisis del Fondo Latinoamericano de Reservas formado por Colombia y 
Ecuador, otro sobre Medios de Pago y Compensaciones Internacionales para el 
Comercio a cargo de Venezuela y Uruguay, y un tercero, referido al Comercio 
Intrarregional y la posibilidad de integrar las cadenas de producción, integrado por Brasil 
y Chile. 
 
Tres meses después, el 25 de noviembre de 2011, se reunieron nuevamente en Buenos 
Aires los Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales, ya como Consejo de 
Economía y Finanzas de UNASUR, y en la Declaración Final de la reunión se ratificó que 
en un contexto de fuerte crisis económica y financiera internacional “UNASUR requiere 
de uno o varios sistemas de pagos y compensaciones eficientes, que disminuyan tiempos 
y costos de las transacciones que cursen a través de los mismos, en comparación con los 
sistemas tradicionales“ [Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, 2011]. En dicha 
reunión se analizaron los avances de los diferentes países en relación con el Banco del 
Sur y se hizo la invitación a los países no signatarios para que se incorporen al mismo, 
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además de que recibieron de parte el GTIF el informe de los subgrupos de trabajo 
creados en la reunión previa. 
 
De los materiales y propuestas presentados al GTIF, Colombia entregó un documento de 
trabajo, en tanto que Ecuador y Venezuela presentaron propuestas escritas. En el 
documento entregado por Colombia, se parte de reconocer la importancia de los 
fondos regionales de reservas como mecanismos de protección financiera y se afirma 
que el fortalecimiento del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y su extensión a 
otros países no miembros traería beneficios a la región en su conjunto. La propuesta de 
Ecuador, por su parte, se basa en la conformación de un nuevo Fondo de administración 
de reservas denominado Fondo de Reservas para la UNASUR, cuya misión fundamental 
sería el redefinir el uso de los recursos de la región para que estos sirvan para financiar el 
desarrollo, si bien se considera que esta propuesta se podría desarrollar tomando en 
cuenta la infraestructura y capacidad tecnológica ya existentes en el FLAR, el cual 
tendría que someterse a una reforma profunda de sus funciones.  
 
La propuesta de Venezuela, por su parte, consiste en la creación de un Fondo del Sur, el 
cual tendría un ámbito de acción más amplio que el de los bancos centrales y trabajaría 
en coordinación con la nueva banca multilateral regional y los fondos de desarrollo, 
contando entre sus funciones el otorgar facilidades financieras tanto a los bancos 
centrales como a los gobiernos ante situaciones como  desequilibrios en balanzas de 
pagos, procesos de restructuración de deuda, desastres naturales y problemas 
emergentes y temporales de liquidez. La propuesta de Venezuela, señala también que 
corresponde al Consejo Suramericano de Economía y Finanzas la preparación del 
Proyecto de Convenio Constitutivo para la creación del Fondo del Sur, además de los 
borradores de convenio para establecer los mecanismos anticrisis a implementar en lo 
inmediato, proponiendo un plazo de seis meses para la presentación de dichos 
documentos. 
 
Otra de las iniciativas impulsadas a nivel de la UNASUR para discutir acerca de las 
posturas de acción ante la crisis del sistema financiero internacional se concretó con la I 
Reunión de Bancos Centrales, realizada en Quito el 11 de febrero de 2010, entre cuyas 
recomendaciones se planteó la necesidad de redefinir el papel de los organismos 
multilaterales regionales, avanzando más allá del diagnóstico y buscando la manera de 
reactivar aquellos mecanismos que se han vuelto obsoletos o insuficientes. 
 
Con posterioridad a dicha reunión, el 16 y 17 de agosto de 2010 se efectuó la II Reunión 
de Bancos Centrales denominada “Segunda Reunión de Autoridades y Delegados 
Técnicos de Bancos Centrales de Suramérica y de Otros Organismos Regionales”, en la 
que participaron delegados de instituciones nacionales e internacionales y que sirvió 
como espacio de reflexión en relación con temas tales como la situación de la región, 
los mecanismos de integración, la cooperación financiera y monetaria regional, así 
como el papel de la banca de desarrollo y los organismos financieros multilaterales. 
 
Entre las conclusiones de la reunión, se consideró importante avanzar en aspectos como 
la agilización de los procesos para la apertura de operaciones del Banco del Sur; apoyar 
los trabajos de los bancos centrales y organismos regionales para promover el proceso 
de integración y cooperación financiera regional; fortalecer el debate sobre las 
propuestas en torno a la Nueva Arquitectura Financiera Regional a través de espacios 
regionales, subregionales, nacionales y multilaterales; y, promover canales de 
comunicación entre los nuevos organismos que conforman la nueva arquitectura 
financiera regional, con el fin de evitar duplicar esfuerzos y gastos en un mismo objetivo. 
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Otro ámbito de análisis donde se expresaron pronunciamientos en torno al escenario 
financiero internacional y regional, lo constituyó la Reunión Regional del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) sobre “Reforma de la Arquitectura 
Financiera Internacional  y Cooperación Monetaria y Financiera en América Latina y el 
Caribe” que se realizó los días 8 y 9 de abril de 2010 en la Sede de la Secretaría 
Permanente del Sistema y en la que participaron delegaciones de diecisiete Estados 
Miembros, así como representantes de organismos regionales como la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), el Banco de 
Desarrollo del Caribe (CARIBANK); el Banco del ALBA, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Comunidad Andina (CAN), la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR); y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), además de un conjunto de organismos internacionales. 
 
Entre las recomendaciones surgidas de dicha reunión, se destacó la necesidad de 
continuar el análisis sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional, así como 
de la cooperación monetaria y financiera entre los países de América Latina; proseguir el 
debate respecto a la propuesta de una futura arquitectura financiera regional que 
incluya la creación de un Banco de Desarrollo Regional,  de un Fondo Regional de 
Contingencia y de un Espacio Monetario Regional; contribuir al cumplimiento de las 
decisiones adoptadas en las dos Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno (Salvador 
de Bahía 2008 y Cancún 2010) respecto del impulso a la cooperación monetaria y 
financiera regional; así como mantener un permanente y ágil intercambio de 
experiencias entre los países de la región en torno al tema para el que fue convocada la 
reunión. 
 
3.- Desenvolvimiento reciente de mecanismos de cooperación monetaria y financiera en 
la región 
 
En este apartado, se revisará el funcionamiento que han tenido en el periodo reciente, y 
por tanto en el marco de la crisis mundial, los mecanismos de cooperación monetaria y 
financiera existentes en América Latina y El Caribe, revisando primero lo ocurrido con 
varios de los mecanismos que desde hace tiempo están funcionando, para ver después 
la situación de mecanismos de reciente creación. 
 
a.- Desenvolvimiento de mecanismos preexistentes 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
El 31 de enero de 2012, se completó el proceso de aprobación para la ampliación de 
recursos del BID, al concluir en esa fecha la votación de la resolución autorizando dicha 
ampliación por parte de la Asamblea de los 48 Gobernadores del Banco, los cuales 
aprobaron la ampliación con el respaldo de los respectivos cuerpos legislativos de sus 
países. 
 
El examen para el aumento de Capital Ordinario y para la reposición del Fondo para 
Operaciones Especiales (FOE, que financia operaciones en las naciones más pobres de 
la región), incluyendo un proceso de consulta pública sobre el tema,19 comenzó en 
                                                 
19 En lo que respecta a la consulta pública, esta duró del 8 de septiembre de 2009 al 9 de enero de 2010, y al 
finalizar se presentó un Informe al respecto, preparado por el Consensus Building Institute [2010], el cual “recoge 
los principales temas y las opiniones recibidas durante la consulta”, resumiendo “los comentarios de los talleres” 
realizados de manera directa o por videoconferencias en 9 ciudades, así como los recibidos en la página web 
del Banco. 
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marzo de 2009, cuando la Asamblea de Gobernadores del Banco acordó iniciar esos 
trabajos, en el marco de la Reunión Anual del BID celebrada en Medellín, Colombia, 
para lo cual tres meses después se circuló el documento Evaluación de la necesidad de 
un aumento general de capital del Capital Ordinario y una Reposición de Recursos del 
Fondo para Operaciones Especiales: Avances y Próximos Pasos.20  
 
En ese documento, según se expresa en la introducción del mismo, se abordaron los 
siguientes temas: 
 

“(i) la necesidad de una nueva estrategia institucional, tema que se plantea en las 
Secciones III y IV, y que incluirá un enfoque en los constantes desafíos de desarrollo 
que enfrenta la región, así como las brechas existentes en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y las prioridades estratégicas del Banco y sus 
ventajas comparativas; (ii) la necesidad de un análisis riguroso de la demanda de 
recursos del BID, tema tratado en la Sección V, que demuestra, en términos globales, 
las necesidades de endeudamiento estimadas; (iii) una evaluación de las 
necesidades de los países más pobres de la región y la demanda de recursos del 
FOE, así como la demanda prevista para las actividades del sector privado, que se 
presentan dentro del análisis de la demanda; y (iv) la ejecución de iniciativas 
orientadas a incrementar la eficiencia del Banco y su efectividad en el desarrollo, 
que se abordan en la Sección VI. Además, la Sección II evalúa la contribución del 
Banco al progreso económico y social de la región en el marco del Octavo Aumento 
General de los Recursos del Banco.” [BID, 2009a] 
 

Un segundo momento importante se dio en la Asamblea de Gobernadores del BID, que 
se reunió en Cancún del 20 al 22 de marzo de 2010 para discutir el aumento de recursos 
del Banco, y como resultado de la cual se planteó, en la Declaración de Cancún, que 
“Para asegurar que el Banco disponga de capital adecuado […], acordamos —sujeto a 
que se cumplan todos los requisitos al amparo de nuestras respectivas legislaciones 
nacionales y conforme se especifica en mayor detalle en esta declaración— seguir 
adelante con un aumento de capital para el Banco”, así como que “el Directorio 
Ejecutivo y la Alta Administración tendrán 60 días para preparar un documento técnico 
definitivo sobre el aumento general de capital”. [BID, 2010a] 
 
Como resultado de lo anterior, en mayo de 2010, se circuló el Informe sobre el noveno 
aumento general de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual está 
dividido en seis secciones, con los siguientes contenidos: 
 

“(i) la situación de la región de América Latina y el Caribe en el momento de las 
discusiones sobre el Noveno Aumento y la capacidad del Banco de abordar las 
necesidades de desarrollo; (ii) la estrategia institucional del BID para el Noveno 
Aumento General de Capital, incluidos instrumentos para medir los resultados y 
asegurar la rendición de cuentas en el empleo de los nuevos recursos disponibles 
merced al incremento de la base de capital; (iii) la Agenda para un Banco Mejor; (iv) 
los parámetros financieros para el aumento tanto del Capital Ordinario como del 
FOE; (v) las reglamentaciones para el Noveno Aumento General de Recursos del 

                                                 
20 Además de ese documento, otro que también circuló como parte del examen del aumento de Capital, y 
de los insumos para la Consulta Pública, fue un informe con recomendaciones elaborado por una Comisión de 
seis especialistas, presidida por Pedro-Pablo Kuczynski, en el cual se señalaba que “La Comisión no tiene dudas 
de que hay poderosas razones para un aumento significativo de los préstamos del Banco en los próximos años, 
tanto con recursos del capital ordinario como en el Fondo concesional para Operaciones Especiales para los 
países más pequeños y más pobres” [Kuczynski y otros, 2009: 5] 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

50 

Banco; y (vi) las acciones recomendadas para la implementación del Noveno 
Aumento General de Recursos del Banco.” [BID, 2010b] 
 

El Informe fue aprobado por la Asamblea de Gobernadores el 21 de julio de 2010, con lo 
cual quedaron definidos los términos para el aumento en el capital ordinario del Banco, 
y se acordó también en esa reunión la reposición por US$479 millones de dólares del 
Fondo para Operaciones Especiales (FOE), iniciándose el proceso de ratificación de esos 
acuerdos por parte de los cuerpos legislativos de los países, que concluyó el 31 de enero 
de 2012. 
 
El monto de 70.000 millones de dólares en que se incrementará el capital ordinario del 
Banco, es el más alto de los nueve incrementos de capital acordados desde la creación 
del BID, y con ese aumento el capital ordinario del Banco llegará a un total de casi 
171.000 millones de dólares. 
 
De los 70.000 millones de incremento del Capital Ordinario del Banco, 1.7 mil millones de 
dólares serán aportados como capital pagado por los accionistas y los restantes 68.3 mil 
millones serán en forma de capital exigible, llevándose a cabo el aumento de capital 
hasta el año 2015, en la medida en que los legislativos de los países miembros 
adjudiquen los fondos necesarios. En lo que se refiere a los montos que corresponden a 
los países miembros en el incremento de capital, en el siguiente Cuadro se presenta la 
información básica al respecto, distinguiendo la situación previa al aumento, los montos 
del mismo y la situación final.  
 
 

Cuadro 4 
Composición del Capital Ordinario del BID 

(en millones de dólares) 

 Antes del 9° 
aumento 

Monto del 
9° aumento 

Después del 
9° aumento 

Miembros Regionales 84831 58815 143646 
 En vías de desarrollo 50482 35010 85492 
 Canadá 4039 2801 6840 
 Estados Unidos 30310 21004 51314 
Miembros Extrarregionales 16109 11185 27294 
TOTAL 100940 70000 170940 
Fuente: con base en BID [2010: 39-40] 

 
Desde luego que, paralelamente al proceso de discusión y aprobación del incremento 
de recursos, durante el último bienio el BID ha mantenido su actividad como fuente de 
financiamiento de los países de la región, canalizando para ello tanto los recursos 
provenientes de sus 48 países miembros, como empréstitos obtenidos en los mercados 
financieros, los fondos fiduciarios que administra y operaciones de cofinanciamiento. 
Incluso, como reacción a la crisis mundial y a la consiguiente reducción en el acceso de 
los países a los mercados financieros, a partir de 2008 en Banco incrementó de manera 
importante sus préstamos aprobados, creando para ello un nuevo mecanismo de 
financiamiento de emergencia, el “Programa de Liquidez para la Sostenibilidad del 
Crecimiento”. 
 
En ese contexto, durante 2010, el BID aprobó préstamos y garantías por 12464 millones  
de dólares, y los desembolsos por préstamos ascendieron a 10773 millones de dólares, en 
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tanto que para el año 2009, las cantidades fueron de 15507 millones de dólares en 
préstamos y garantías y de 11851 millones de desembolsos. 
 
También en el año 2010, las aprobaciones de financiamiento no reembolsable, incluido 
el financiamiento no reembolsable de inversión, ascendieron a 570,8 millones de dólares, 
en tanto que en 2009 las aprobaciones ascendieron a 480 millones –esto es, un 
incremento de 19 por ciento–, y si para el año 2010 se incluyen el financiamiento del 
Programa de Empresariado Social (PES) y la Facilidad No Reembolsable para Haití, el 
total se eleva a 830.1 millones de dólares. 
 
En el Cuadro 5, se entrega información básica acerca de los sectores de destino de las 
operaciones del BID en 2010, las cuales estuvieron concentradas en el sector de 
Infraestructura y Medio Ambiente, seguido por el de Capacidad Institucional y Finanzas, 
concentrando ambos más del 75 por ciento del total de dichas operaciones. 
 
 

Cuadro 5 
Distribución de operaciones del BID en 2010,  

por sectores * 
(millones de dólares y porcentajes) 

 Monto % 
Infraestructura y Medio Ambiente 5360.1 42,2 
Capacidad institucional y 4.494,9 35,4 
Integración y comercio 45,0 0,4 
Sector social 2.805,2 22,1 
Total 12.705,1 100.0 
* Incluye préstamos, garantías y operaciones 
financiados por la Facilidad No Reembolsable del 
BID 
Fuente: BID [2011: 26] 

 
 
 
En lo que respecta a la distribución por países del financiamiento del BID, en el Cuadro 6 
se entrega información agregada para el periodo 1961-2008, así como cifras 
desglosadas para 2009 y 2010, identificando a aquellos países que en alguno de estos 
dos años recibieron préstamos y garantías superiores a los 100 millones de dólares. Allí se 
observa que tanto entre 2009 y 2010, como en ese bienio respecto de las cifras de los 48 
años previos, se han dado cambios importantes en la participación de los países en el 
financiamiento del Banco, como es la tendencia a la baja de Argentina, Perú y Uruguay, 
y la tendencia al alza para México y Venezuela. 
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Cuadro 6 
Préstamos y Garantías anuales aprobados por el BID, por países 

(en porcentajes del total) 
  1961-2008 2009 2010 

Argentina 16.0 10.3 9.3 
Bolivia 2.3 1.2 1.6 
Brasil 20.4 19.1 18.1 
Colombia 8.9 8.7 5.5 
Ecuador 3.0 3.3 4.1 
El Salvador 2.2 2.1 3.5 
Guatemala 2.1 4.3 2.4 
Jamaica 1.2 2.6 2.4 
México 13.1 20.2 24.4 
Nicaragua 1.6 1.1 1.7 
Panamá 1.9 4.5 2.7 
Paraguay 1.4 1.5 1.4 
Perú 5.4 2.9 2.7 
R. Dominicana 1.9 6.4 2.7 
Trinidad y Tobago 0.7 0.3 1.1 
Uruguay 2.8 2.1 0.7 
Venezuela 3.0 6.4 7.1 
Regional 2.0 0.6 0.5 
Otros 9 países 10.1 2.2 7.9 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 
Fuente: en base a BID [2009: 45 ], [2010: 38] y [2011: 27] 

 
 
 
Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
 
En el contexto del continuo deterioro que ha venido sufriendo el escenario económico y 
financiero mundial a partir de la segunda mitad del 2011, y teniendo como 
antecedentes inmediatos tanto la grave crisis del 2008 y 2009, como la parcial 
recuperación que tuvo lugar en el 2010, la Corporación Andina de Fomento-Banco de 
Desarrollo de América Latina, ha venido desplegando una serie de iniciativas para 
continuar con su objetivo de “promover el desarrollo sostenible y la integración regional, 
mediante la prestación de servicios financieros múltiples a clientes de los sectores público 
y privado de sus Países Accionistas”. [Corporación Andina de Fomento, 2009] 
 
En el  marco descrito, de vulnerabilidad ante los impactos externos, así como de escasez 
y encarecimiento de los recursos en los principales mercados financieros, en América 
Latina se han venido generando una serie de esfuerzos e iniciativas en la materia para 
hacer frente a las complejas condiciones que prevalecen en la economía mundial. Un 
ejemplo de ello lo constituye la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de 
América Latina, institución que ha conseguido a lo largo de 2009, 2010 y 2011 consolidar 
su posición como banco de desarrollo regional al aumentar su  membresía, recibir 
nuevos aportes de capital de sus países accionistas, ampliar su cartera de préstamos, y 
mejorar su calidad crediticia, todo lo cual le ha permitido continuar siendo la principal 
fuente de financiamiento multilateral para sus países fundadores (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela), además de constituirse en un proveedor de financiamiento 
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de creciente importancia para el resto de sus países accionistas de América Latina y el 
Caribe. 
 
En lo que se refiere a su membresía, destaca la incorporación de Portugal como 
accionista el 30 de noviembre de 2009, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Estoril, Portugal, así como también el que 
Brasil, Panamá y Uruguay, se hayan convertido en miembros plenos durante el ejercicio 
2010 al otorgar nuevos aportes de capital a la institución, por lo que en la actualidad los 
accionistas de la CAF son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela así como también catorce bancos privados de 
la región. 
 
Como reflejo de la creciente importancia que la CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina ha venido adquiriendo como proveedor de recursos financieros, destaca el hecho 
de que su  cartera de préstamos alcanzó la cifra récord de 13,783 millones de dólares al 
cierre del año 2010,  como se puede apreciar en el Cuadro 7, lo que implicó un aumento 
de 18 por ciento respecto al año anterior, cuando fue de 11,686 millones de dólares, y 
también que al cierre del tercer trimestre del 2011 dicha cartera de créditos superaba los 
15,004 millones de dólares. En lo que se refiere a la distribución de la cartera de 
préstamos por países en 2010, a Ecuador le correspondió el 17.7 por ciento del total del 
portafolio de préstamos, seguido de Venezuela con 16.2 por ciento, Perú con 15.8 por 
ciento, Colombia con 14.3 por ciento, Argentina con 10.1 por ciento, Bolivia con 9.4 por 
ciento y Brasil con 8.1 por ciento, entre los principales destinatarios de los recursos. 
 
 

 

Cuadro 7 
CAF: Cartera de créditos distribuida por país 

(en miles de dólares) 
 Al 30 de septiembre de Al 31 de diciembre de 
 2011 2010 2010 2009 2008 
Argentina   1.696.764  1.238.464  1.395.137  1.156.848  - 
Bolivia  1.365.097  1.234.450  1.301.123  1.157.668  1.102.062  
Brasil  1.125.351  1.067.094  1.115.992  1.033.705  825.400  
Colombia  2.025.017  1.660.132  1.965.880  1.688.710  1.705.284  
Costa Rica  138.263  140.388  152.388  151.513  109.625  
Ecuador  2.565.615  2.342.043  2.436.631  2.051.732  2.017.638  
Jamaica  4.945  -  -  -  -  
México  19.121  20.000  19.466  -  -  
Panamá  269.157  141.659  139.604  126.121  100.060  
Paraguay  90.749  24.515  66.049  27.687  37.165  
Perú  2.624.050  2.329.517  2.181.681  1.864.529  1.769.725  
R. Dominicana  156.211  101.387  119.722  75.000  55.428  
Uruguay  469.004  632.144  656.678  581.510  231.613  
Venezuela  2.449.313  2.181.051  2.227.613  1.765.088  1.535.146  
Total  14.998.657  13.112.844  13.777.964  11.680.111  10.182.107  
Ajuste 5.589  8.274  5.079  6.578  1.961  
Total  15.004.246  13.121.118  13.783.043  11.686.689  10.184.068  
Fuente: CAF [2011a].  
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En relación a esos préstamos otorgados por la CAF, estos se enmarcan dentro de la 
Agenda CAF para el Desarrollo Integral, la cual tiene como propósito el logro de un 
crecimiento alto, sostenible y de calidad. Esta Agenda se conforma a su vez por una 
Agenda de Infraestructura, una Agenda de Desarrollo Social, una Agenda de 
Sostenibilidad Social, una Agenda Ambiental, y una Agenda de Competitividad, 
Inserción Internacional y Políticas Públicas. En lo que corresponde a la distribución 
sectorial, en el año 2010 el 45.5 por ciento de los recursos se aprobó para el área de 
infraestructura, el 16.7 por ciento se destinó a operaciones orientadas al desarrollo social 
y ambiental, el 36 por ciento al sector productivo mediante líneas de crédito de corto y 
mediano plazo y el 1.5 por ciento se dirigió al área de reformas estructurales. De los 
recursos aprobados, el financiamiento de proyectos para el sector público representó el 
80 por ciento del total de la cartera y el 20 por ciento restante se canalizó hacia el sector 
privado. 
 
La creciente importancia que ha venido adquiriendo la CAF, se observa también si se 
tiene en cuenta que el total de aprobaciones efectuadas durante el quinquenio 2006-
2010 ascendió a 39,778 millones de dólares [CAF, 2011], en tanto que a lo largo de sus 
más de cuarenta años de existencia ha aprobado más de 72,000 millones de dólares. 
Más recientemente, y en previsión de los posibles impactos negativos que la crisis 
económica y financiera internacional pudiera tener sobre la región, el Directorio de la 
CAF decidió aprobar un aumento adicional de 2,000 millones de dólares al capital 
pagado de la institución. Este segundo aumento de capital, sumado a los 4000 millones 
de dólares aprobados en 2009, permitirá duplicar el patrimonio del organismo en los 
próximos cinco años y con ello consolidar los proyectos y servicios que ofrece.  
 
El nuevo aumento de capital, que será pagado entre los años 2013 y 2016, además de 
proporcionarle mayor solidez y un blindaje financiero a la institución, posibilitará 
incrementar las aprobaciones, los desembolsos  y la cartera de préstamos. Además de lo 
anterior, con la nueva inyección de recursos se estima que se podrán aprobar proyectos 
por un monto estimado entre los 75,000 y los 80,000 millones de dólares para el periodo 
2012-2017, fortaleciendo así el rol del Banco de Desarrollo como mecanismo anticíclico 
en periodos de incertidumbre de los mercados financieros y reforzando su función  como 
principal fuente de financiamiento multilateral para los países que forman parte de él.  
 
Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) 
 
El Fondo Latinoamericano de Reservas es un fondo común de reservas, único en la 
región, conformado por las aportaciones de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Perú, Uruguay y Venezuela, el cual busca apoyar la estabilidad económica de los países 
miembros mediante el mejoramiento de su posición externa, al permitirles contar con 
recursos financieros para hacer frente a los problemas derivados de los desequilibrios del 
sector externo, sirviendo como elemento de blindaje financiero ante eventos de iliquidez 
o problemas de balanza de pagos. 
 
De acuerdo al artículo 3 de su Convenio Constitutivo, el FLAR tiene los siguientes 
objetivos:  
 

 Acudir en apoyo de las balanzas de pagos de los Países Miembros, otorgando 
créditos o garantizando préstamos de terceros. 

 Contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras 
de los Países Miembros, facilitándoles el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, en el marco del Acuerdo de Cartagena y del Tratado de Montevideo 
de 1980. 
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 Mejorar las condiciones de las inversiones de reservas internacionales efectuadas 
por los Países Miembros. [Fondo Latinoamericano de Reservas, 2011c: 10] 

 
El FLAR concede préstamos a los bancos centrales de los países miembros contando 
para ello con un capital suscrito de dos mil trescientos cuarenta y tres millones, 
setecientos cincuenta mil dólares (USD 2,343,750,000), el cual se distribuye de la siguiente 
manera: los países considerados de “dimensión económica grande”, es decir,  
Colombia, Perú y Venezuela, aportan cada uno la cantidad de cuatrocientos sesenta y 
ocho millones setecientos cincuenta mil dólares (USD 468,750,000), en tanto que los 
países considerados de “dimensión económica pequeña”, que serían Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador y Uruguay, aportan cada uno la mitad de esa cantidad, es decir, doscientos 
treinta y cuatro millones, trescientos setenta y cinco mil dólares (USD 234,375,000). 
 
Los tipos de crédito que otorga el Fondo Latinoamericano de Reservas están sujetos a la 
disponibilidad de recursos líquidos existentes, asignándose de manera proporcional a la 
contribución de dichos países al capital del FLAR por medio de distintos servicios de 
crédito, entre los que destacan: 
 

 Créditos de apoyo a la balanza de pagos, los cuales son otorgados a un plazo de 
tres años, con un año de gracia para abonos al capital, son por un monto 
equivalente de hasta 2.5 veces el capital pagado, excepto para los bancos 
centrales de Bolivia y Ecuador, que cuentan con un acceso de 0.1 adicional con 
respecto a los demás países miembros. 

 
 Créditos para la reestructuración de deuda pública externa de bancos centrales, 

los cuales son otorgados a un plazo de tres años, con un año de gracia para 
abonos al capital, y son por un monto equivalente de hasta 1.5 veces el capital 
pagado, excepto para los bancos centrales de Bolivia y Ecuador, que cuentan 
con un acceso de 0.1 adicional con respecto a los demás países miembros. 

 
 Créditos para liquidez, los cuales se otorgan por un plazo de hasta un año, con un 

límite de acceso de hasta una vez el capital pagado, con excepción de Bolivia y 
Ecuador que con un acceso de 0.1 adicional con respecto a los demás países 
miembros. 

 
 Créditos de contingencia, los cuales se otorgan por un plazo de hasta 6 meses, 

son renovables y con un límite de acceso de hasta 2 veces el capital pagado, 
con excepción de Bolivia y Ecuador que es de 2.1 veces el capital pagado. 

 
 Créditos de tesorería, los cuales se otorgan por un período uno a treinta días, con 

un límite de acceso de  hasta dos veces el capital pagado por el país miembro, y 
sin excepción de Bolivia y Ecuador. 

 
Además de los créditos señalados, el FLAR ofrece a los bancos centrales así como a 
instituciones oficiales de los países miembros los siguientes servicios: a) Depósitos a 
término b) Servicio de depósitos a la vista c) Emisión de notas cero cupón FLAR FIX d) 
Administración de activos y fideicomisos y e) Servicios de asesoría. [Fondo 
Latinoamericano de Reservas, 2011b] 
 
A más de tres décadas de su fundación –constituido originalmente como Fondo Andino 
de Reservas–, el FLAR ha aprobado créditos a sus países miembros por cerca de diez mil 
millones de dólares, como se puede ver en el Cuadro 8, contando entre los desembolsos 
más recientes el crédito de balanza de pagos efectuado el 13 de julio de 2009 a la 
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República del Ecuador por cuatrocientos ochenta millones de dólares y que al 31 de 
diciembre de 2010 se encontraba en USD 420 millones, después que fuera amortizada la 
primera cuota en el segundo semestre del 2010. 
 
 

 
Como se puede concluir de lo revisado, si bien en América Latina y El Caribe los fondos 
de reserva se encuentran todavía en una etapa de menor evolución con respecto al 
financiamiento del desarrollo, el FLAR ha mostrado las potencialidades que tiene para 
servir como seguro de liquidez en momentos de desequilibrios externos en países con 
problemas de balanza de pagos, puesto que constituye una especie de seguro 
compartido por parte de los países accionistas para hacer frente a crisis de cuenta 
corriente y cuenta de capitales que pudieran presentarse. A pesar de ello, es preciso 
señalar lo  limitado de los recursos manejados por el fondo, así como el escaso número 
de créditos otorgados, de forma que resulta urgente tanto el fortalecimiento como la 
ampliación de este mecanismo de manera que pueda responder en mejores 
condiciones a las necesidades de los países que lo conforman en un escenario 
especialmente complejo e incierto.  
 
El fortalecimiento y ampliación del Fondo, podría conseguirse de diferentes maneras: 
bien sea a través de un aumento de la membresía de los países pertenecientes al mismo,  
bien mediante un incremento de las cuotas de los países que ya están incorporados al 
Fondo, o también con base en el incremento de los fondos captados por este 
mecanismo en los mercados internacionales de capital. A pesar de lo anterior, sin 
embargo, el simple crecimiento del FLAR no resuelve por si mismo muchos de los 
problemas que en materia de desequilibrios externos y de balanza de pagos podrían 
sufrir los países de América Latina y El Caribe debido a los impactos impredecibles de un 
contexto global convulsionado y de un sistema financiero internacional que atraviesa 
por una profunda y prolongada crisis, por lo que resulta imprescindible la creación de un 
Fondo Regional de Contingencia latinoamericano y caribeño que, tomando como base 
la experiencia acumulada por la FLAR a lo largo de más de tres décadas, se constituya 
en uno de los pilares de la Nueva Arquitectura Financiera Regional que con tanta 
urgencia la región necesita. 
 
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) de la ALADI 
 
En 2012, el CCR de la ALADI cumplirá 30 años funcionando, dado que fue suscrito en 
Montego Bay, Jamaica, el 25 de agosto de 1982 por los Bancos Centrales de los países 
de la Asociación más la Republica Dominicana, reemplazando en ese entonces al 
“Acuerdo de México” de 1965, con el cual se inició la operación del mecanismo 

Cuadro 8 
Fondo Latinoamericano de Reservas: 

Monto de Créditos aprobados por país miembro 
1978-2011 (en millones de dólares) 

País Monto  % de total  
Bolivia 1,583 16.2 
Colombia 1,958 20.0 
Costa Rica   178 1.8 
Ecuador 3,506 35.9 
Perú 2,011 20.6 
Uruguay ---  
Venezuela   532 5.5 
Total 9,768 100.0 
Fuente: Fondo Latinoamericano de Reservas [2011b] 



La situación reciente de la reforma de la arquitectura monetaria            SP/RRAPCAFRCMFALC/DT N° 2-12/Rev.1 
y financiera internacional y de los avances hacia una  arquitectura  
monetaria y financiera regional para América Latina y el Caribe 

 

57 

multilateral de compensación de pagos en monedas convertibles y libremente 
transferibles, entre los Bancos Centrales de los países miembros de la entonces 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.  
 
Durante esos 30 años, el CCR ha atendido a los objetivos básicos de estimular las 
relaciones financieras entre los países de la región, facilitar la expansión de su comercio 
recíproco, reducir los flujos internacionales de divisas entre los participantes y sistematizar 
las consultas mutuas en materias monetarias, cambiarias y de pagos, teniendo como 
elementos principales, por una parte a un mecanismo de compensación de pagos a 
través del cual se liquidan cada cuatro meses y en forma multilateral los saldos de los 
débitos del periodo más los intereses generados por dichos débitos y, por otra parte, un 
sistema de garantías que prevé la convertibilidad de monedas nacionales a dólares, la 
transferibilidad de los dólares a través del mecanismo y el reembolso entre los bancos 
centrales de las operaciones cursadas por el Convenio. 
 
Algunos de los principales resultados del CCR lo largo de sus tres décadas de 
funcionamiento, se presentan en el Gráfico XIV. Allí se distinguen claramente dos 
períodos. Por una parte, desde 1966 hasta fines de los años ochenta se dio una utilización 
creciente del convenio en las importaciones intrarregionales, que alcanzó los mayores 
niveles durante la crisis de los años ochenta –en el marco tanto de la disminución del 
comercio intrarregional, como de la aguda escasez de divisas que ella implicó–, 
llegando en 1989 a un tope de 91 por ciento de importaciones intrarregionales 
canalizadas a través del CCR, lo cual también hasta fines de los ochenta se acompañó 
de altos niveles –los cuales fluctuaron en un rango de 67 a 84 por ciento– de ahorro de 
divisas como porcentaje de las operaciones canalizadas. 
 
Por otra parte, desde comienzos de los años noventa –en un contexto de recuperación 
del comercio intrarregional y de mayor acceso a divisas por parte de los países– hay una 
rápida disminución tanto de la participación en el comercio intrarregional de las 
operaciones canalizadas, como de la relación entre el ahorro de divisas y el volumen de 
dichas operaciones. La primera de esas relaciones llegó a un mínimo de 1.5 por ciento 
en 2003, en tanto que la segunda alcanzó un mínimo en 2007, y con posterioridad en 
ambos casos ha habido una muy débil recuperación –fluctuante además, en lo que 
respecta a la importancia relativa de las operaciones canalizadas a través del CCR–, de 
tal manera para 2010 ambas relaciones están en un nivel de 4 por ciento, lo cual es una 
muy pequeña fracciones de los niveles alcanzados veinte años atrás.21 

                                                 
21 Según información de la ALADI ([2009] y [2010]), a ello se agrega que tanto la escasa recuperación como las 
fluctuaciones ocurridas en la relación operaciones canalizadas / comercio intrarregional, se deben 
principalmente al uso de dichas operaciones para sus importaciones por parte de Venezuela, país para el cual 
la relación operaciones / comercio  fue de 65.6 por ciento, 47.5 por ciento y 41.4 por ciento en 2008, 2009 y 
2010, cifras todas ellas que son muy superiores a las de cualquier otro país participante en el CCR, a tal punto 
que según un balance de la ALADI [2009], en relación al total de la Asociación “Venezuela concentró, en 
promedio el 85,4% del total de los débitos cursados en el período 2004-2008”. 
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Gráfico XIV. Utilización del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos

Operaciones Canalizadas como % de las importaciones intrarregionales

Ahorro de divisas como % de las operaciones canalizadas  
 

Desde hace ya varios años, la propia ALADI ha venido identificando ese deterioro en el 
funcionamiento del CCR y discutiendo acerca de sus causas y posibles soluciones, y una 
expresión de ello22 fue la realización en la Sede de la Asociación, en abril de 2009 y en el 
contexto de crisis mundial ya entonces presente, del “Seminario para la Dinamización del 
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos y el Uso de los Sistemas de Pagos en Monedas 
Locales”, para el cual la Secretaría General presentó un documento con reflexiones 
sobre el tema, en el cual se hacía el siguiente balance:  
 

“… a partir de 1990, el Convenio comenzó a perder significación como instrumento 
de facilitación del comercio intrarregional derivado, entre otras razones, por el 
aumento del ingreso neto de capitales a la región, la mayor apertura comercial y 
financiera al resto del mundo y las restricciones a su uso del mismo dispuestas a través 
de las reglamentaciones internas dictadas por algunos los bancos centrales 
miembros. En relación a este último aspecto se destaca la eliminación de la 
obligatoriedad del cruzamiento de las operaciones de comercio intrarregional a 
través del Convenio y demás limitaciones, entre las que podrían mencionarse topes 
en las líneas de crédito por institución, montos máximos de operación, exigencia de 
garantías o el cobro de comisiones impuestas por los bancos centrales para minimizar 
el riesgo crediticio asumido como consecuencia del otorgamiento de la garantía de 
reembolso.” [ALADI, 2009: 7] 
 

 En ese documento, “a los efectos de estimular el análisis de las posibles modificaciones 
en la normativa u operativa que deriven en el fortalecimiento del Convenio”, se presentó 
un conjunto de temas a analizar agrupados en cuatro categorías: “obligatoriedad de las 
operaciones; la garantía de reembolso; límites de crédito, período de compensación y 
tasas de interés aplicadas; y otros vinculados con la operativa”. [ALADI, 2009: 10] 
 
Sin embargo, la necesidad de revisar el funcionamiento de CCR se ha visto acentuada 
no sólo por la continuidad de la crisis mundial, sino también por las discusiones y acciones 
en marcha respecto de la construcción de una arquitectura financiera regional, que han 

                                                 
22 Un antecedente más lejano del tratamiento del tema por parte de la Asociación, fue el Documento Análisis 
y Recomendaciones sobre el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, elaborado a fines de los 
años 90. [ALADI, 2000] 
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venido tomando fuerza en el periodo reciente. En ese marco el CCR de la ALADI se ha 
constituido en un punto de referencia obligado, y en objeto de algunos de los acuerdos 
y mandatos emanados de las reuniones de los Presidentes de América Latina y El Caribe. 
En tal sentido, en el punto 13 de la Declaración de Cancún, de febrero de 2010, se 
acordó: 
 

 “Realizar una reunión sobre el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) de 
ALADI a ser convocada por esa Asociación, a la cual serán invitados representantes 
de otros sistemas de pagos y créditos recíprocos existentes en la región, así como 
países de América Latina y del Caribe que no sean miembros del CCR, con miras a 
intercambiar información sobre ese sistema.” [Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 
de América Latina y el Caribe, 2010] 
 

Atendiendo a tal mandato, el 22 y 23 de julio de 2010 se celebró en Santo Domingo, 
República Dominicana, la “Reunión sobre el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos 
de la ALADI”, la cual fue convocada por la Secretaría General de la Asociación con el 
objetivo de “Intercambiar información y difundir el funcionamiento del Convenio de 
Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI entre los países de América Latina y del Caribe 
que no son miembros del mismo, incluyendo representantes de otros sistemas de pagos y 
créditos recíprocos existentes en la región.” [ALADI, 2010a] 
 
En la relatoría de dicha reunión se establece que, en el transcurso de la misma, “con 
referencia a las consultas sobre el Convenio de Pagos efectuadas a la Secretaría 
General, las respuestas permitieron profundizar en todos los aspectos vinculados al 
Sistema, es decir, su funcionamiento y evaluación, las acciones llevadas a cabo para su 
dinamización, los requerimientos para su adhesión, entre otras, así como consultas sobre 
los trabajos técnicos que la Secretaría General y los Bancos Centrales miembros se 
encuentran analizando, con base en las recomendaciones y mandatos emanados de 
sus órganos pertinentes”. [ALADI, 2010b] 
 
Así también, en el apartado “Complementariedad y cooperación entre los Mecanismos 
Regionales y Subregionales de Integración” del Plan de acción de Caracas, acordado 
en diciembre de 2011, en el punto referido a el aspecto económico comercial, se 
definen como tareas “e. Profundizar las deliberaciones e intercambio de ideas sobre el 
Convenio de Créditos Recíprocos de ALADI con miras a su profundización, 
modernización y ampliación. f. Solicitar a la ALADI su colaboración en estos temas.” 
[Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, de América Latina y el Caribe, 2011a: 5-6] 
 
Si bien dicha tarea del Plan de Caracas fue definida recién hace unos pocos meses, con 
seguridad que la atención de la misma será un objetivo prioritario en las futuras 
actividades de la Asociación. 
 
b.- Desenvolvimiento de nuevos mecanismos 
 
Si bien la crisis del sistema financiero internacional, al mantenerse claramente presente 
en el periodo reciente, es claro que hace aparecer como insuficientes, y en algunos 
casos incluso obsoletas aquellas estrategias y medidas específicas que hace apenas 
poco tiempo podían parecer para sus promotores como efectivas e indispensables para 
iniciar una corrección estructural de largo plazo del sistema financiero internacional –y 
entre las que el incremento sustancial del volumen de recursos manejados por 
organismos como el FMI parecía tener un lugar central–, existen claras evidencias en el 
sentido de que desde varios años antes de la irrupción de la gran crisis global de 2008, en 
América Latina y el Caribe se fueron creando una serie de nuevos mecanismos e 
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instrumentos de naturaleza monetaria y financiera con el propósito de fortalecer la 
posición de la región ante los constantes vaivenes y sacudidas que el sistema financiero 
internacional con los consiguientes efectos que ello tenía en las economías de los países 
del área. 
 
Este conjunto de iniciativas se ha ido formulando y aplicando paulatinamente –y no sin 
problemas–, haciéndose cada vez más evidente lo acertado de las mismas, en un 
escenario caracterizado por los embates especulativos y por la correspondiente 
fragilidad y vulnerabilidad de buena parte de las economías de la región ante el 
despliegue y magnitud que han ido teniendo los choques externos. En el sentido anterior, 
de puesta en marcha de iniciativas que permitan ir paliando algunos de los efectos más 
nocivos de un sistema financiero y monetario internacional tambaleante, es que pueden 
agruparse acciones como las dirigidas a profundizar, modernizar y ampliar el Convenio 
de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), objetivo éste establecido en el Plan de Acción de Caracas 2012; el Sistema de 
Pagos en Monedas Locales entre Argentina y Brasil; el Banco del Sur; el Sistema Único de 
Compensación Regional (SUCRE); y, el Banco del ALBA, todas los cuales apuntan en 
dirección del fortalecimiento de la capacidad autónoma por parte de los países de la 
región y de una disminución de los riesgos directamente vinculados con una inserción sin 
reservas a los actuales patrones y estructuras de funcionamiento del sistema financiero 
internacional. 
 
 Sistema de Pagos en Monedas Locales  (SML)  
 
Concebido como un instrumento financiero de bajo costo para las transacciones entre el 
Peso argentino y el Real brasileño [Bancos Centrales de Argentina y Brasil, 2008], el 
Sistema de Pagos en Monedas Locales constituye un mecanismo de pagos bilateral 
informatizado que posibilita familiarizar a los pequeños y medianos agentes económicos 
con las monedas locales del otro país, creando instrumentos para fortalecer el proceso 
de integración y aumentando la liquidez del mercado de cambios entre ambos países. 
 
Creado por medio del Banco Central de la República Argentina y el Banco Central Do 
Brasil, una de las principales virtudes del SML consiste en que permite reducir las 
transferencias en divisas entre ellos, compensando diariamente los saldos que registran 
las cuentas de cada Banco Central y que se originen en los pagos de operaciones entre 
personas físicas o jurídicas, residentes, domiciliadas o con sede en los respectivos países. 
[Bancos Centrales Argentina y Brasil, 2008] 
 
Apoyado en un amplio y creciente sistema de bancos autorizados en cada país para 
operar el SML, este mecanismo se constituye en una opción complementaria  a los 
sistemas de pagos tradicionales existentes entre Argentina y Brasil, agilizando la 
compensación y transferencia de valores entre ambos países y no generando 
comisiones ni gastos en torno a los trámites y procedimientos realizados a favor de los 
usuarios. 
 
A poco más tres años de su puesta en marcha, el balance que se desprende de la 
aplicación del SML es favorable, si se tienen presentes algunos indicadores de su 
evolución, como son el crecimiento en el número de operaciones que se realizan 
mensualmente a través de este mecanismo, el valor de las operaciones en millones de 
pesos/reales, el aumento paulatino de participación de los montos cursados a través del 
SML en el total de los flujos financieros efectuados entre ambos países, el número de 
usuarios por mes, y el incremento en la participación de nuevos usuarios, entre otros. La 
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evolución de los primeros dos de esos indicadores, puede ser vista en los Gráficos XV y 
XVI.  
 

 
A pesar de sus méritos, como permitir reducir los plazos para la concreción de las  
operaciones y pagos, ofrecer a la población en general la posibilidad de acceder de 
manera expedita a nuevos servicios financieros y, fundamentalmente, ser un instrumento 
viable y seguro para propiciar y consolidar la integración financiera regional, siguen 
estando presentes algunas insuficiencias en el funcionamiento del SML que no deben ser 
menospreciadas, como es el hecho de que aún cuando es creciente su utilización por 
parte de los agentes económicos y son mayores los montos que se concretan por esta 
vía, los flujos canalizados por medio del Sistema siguen teniendo un nivel relativamente 
marginal (menor al diez por ciento) en relación con los intercambios totales realizados 
entre ambos países, los cuales, por consiguiente, en una elevada proporción se 
continúan efectuando por medio de divisas y, particularmente, a través de dólares 
estadounidenses.  
 
De la misma manera, en el SML se expresa también una faceta de las asimetrías 
existentes en el intercambio entre las dos economías participantes, si se tiene presente 
que el SML es utilizado de manera claramente mayoritaria para operaciones de pago de 
Argentina a Brasil, como se observa claramente en el Gráfico XV, y que en contrapartida 
se efectúa una utilización mucho más reducida de este mecanismo para la concreción 
de pagos desde Brasil a la Argentina como se hace evidente en el Gráfico XVI. 
 
Para cerrar este breve seguimiento del SML, interesa destacar las diferencias entre este 
instrumento y el CCR de la ALADI que se revisó anteriormente. En tal sentido, el Cuadro 9 
presenta dichas diferencias, las cuales abarcan diversos aspectos entre los que cabe 
destacar, además de los distintos ritmos de compensación y de la utilización de 
monedas locales en el caso del SML, la ausencia de garantías por parte de los Bancos 
Centrales, en tanto que en el CCR los Bancos Centrales participantes otorgan garantías 
de reembolso, convertibilidad y transferibilidad. 
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Gráfico XIV. Exportaciones de Brasil a Argentina en el marco del SML
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Gráfico XV. Importaciones de Brasil 
desde Argentina en el marco del SML
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Cuadro 9 
Diferencias entre el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos y el SML 

 Diferencias  Convenio de Pagos  SML 
Países miembros 12 países Argentina y Brasil 

Tipo de operaciones 
admitidas 

* Comercio de bienes, 
incluidos servicios y gastos 
relacionados. 
* No dispone plazo para las 
operaciones, pudiendo 
establecerlo cada Banco 
Central. 

* Inicialmente para el 
comercio de bienes de 
hasta 360 días, incluidos 
servicios y gastos 
relacionados. 
* Está prevista la ampliación 
a todo tipo de pagos entre 
los países. 

Instrumentos Determinados en el 
Convenio. 

No hay restricciones. 

Monedas 

* La operación comercial es 
pactada en dólares. 
* El importador y exportador 
utilizan la moneda que 
determine la normativa 
interna de cada Banco 
Central. 

*La operación comercial es 
pactada en la moneda del 
país del exportador. 
* Tanto el importador como 
el exportador pagan y 
cobran en la moneda local. 

Garantías brindadas por los 
Bancos Centrales 

De reembolso, 
convertibilidad y 
transferibilidad. 

No se otorgan garantías; 
solo se cursan operaciones 
efectivamente pagadas. 

Compensación entre los 
Bancos Centrales 

Multilateral y cuatrimestral, 
en dólares. 

Bilateral, diaria o semanal, 
en dólares. 

Crédito entre Bancos 
Centrales 

* Existe un mecanismo de 
uso multilateral de líneas de 
créditos. 
* Programa Automático de 
Pago: plan multilateral de 
pago por problemas de 
liquidez. 
*El agotamiento eventual 
de una línea de crédito no 
supone la suspensión de la 
canalización de 
operaciones. 

* Existe un Margen Eventual 
previsto para cuando el 
saldo no justifique la 
transferencia. 
* Debe saldarse los días 
viernes o cuando supere el 
80% del valor establecido. 
* La falta de recomposición 
del margen eventual 
supone la suspensión del 
registro de nuevas 
operaciones. 

FUENTE: página Web de la ALADI, http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/CPYCRVSsml 
 
En suma, e incluso independientemente de que el CCR pueda ser redefinido y 
fortalecido, los avances del SML entre Argentina y Brasil, algunos de las cuales se acaban 
de mencionar, dan cuenta de las vastas posibilidades que se abren para el ciudadano 
común con la utilización de este novedoso, económico y ágil instrumento financiero que 
facilita las transacciones y los pagos entre ambos países y que, por su operatividad y 
accesibilidad, está llamado a jugar un papel importante entre el abanico de 
mecanismos que forman parte de la nueva y cada vez más necesaria arquitectura 
financiera regional. Ello, en un periodo de encarecimiento de divisas derivado de la 
incertidumbre y volatilidad que se desprenden de un sistema financiero internacional 
que hace agua y que amenaza con seguir extendiendo cada vez con mayor fuerza sus 
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efectos negativos sobre el resto de los componentes financieros y no financieros de las 
relaciones económicas internacionales. 
 
 Banco del Sur 
 
En el marco de una concepción amplia de la nueva arquitectura financiera regional, 
que promueva la soberanía de los países de la región ante la condicionalidad impuesta 
por los organismos financieros internacionales, el Banco del Sur está llamado a 
constituirse en instrumento de disminución de la vulnerabilidad ante factores externos, 
otorgando recursos destinados a apoyar procesos productivos que permitan reducir las 
asimetrías, y captando el ahorro de los países suramericanos que frecuentemente se 
invierte en instituciones financieras de los países desarrollados bajo la forma de reservas 
internacionales o depósitos privados.  
 
El Banco del Sur es considerado desde sus orígenes como una “institución primaria y 
esencial de la nueva arquitectura financiera regional”, teniendo entre las funciones 
definidas en su Acta Fundacional,  financiar el desarrollo en sectores claves de la 
economía para mejorar la competitividad, apoyar proyectos de desarrollo en sectores 
sociales que posibiliten combatir la pobreza y la exclusión social, y contribuir con 
proyectos que impulsen el proceso de integración suramericana. [Presidentes de siete 
países, 2007] 
 
En tal sentido, el Banco del Sur persigue financiar el desarrollo económico y social de los 
países de la UNASUR que sean miembros del Banco utilizando de manera importante el 
ahorro intrarregional, si se tiene presente “Que las estructuras económicas y financieras 
de América del Sur evidencian limitaciones en el desarrollo de los mercados financieros, 
lo que provoca que los ahorros nacionales fluyan hacia economías más desarrolladas en 
lugar de ser invertidos en proyectos de carácter regional, pudiendo tales recursos 
orientarse internamente para elevar la disponibilidad de liquidez, revitalizar la inversión, 
corregir las asimetrías, desarrollar la infraestructura integradora, promover el empleo y 
activar un círculo virtuoso, fundamental para la transformación económica, social y 
política de la región” [Presidentes de siete países, 2007]. 
 
Después de suscrita el Acta Fundacional el 9 de diciembre de 2007, los presidentes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, firmaron en el mes de 
septiembre de 2009, en Isla Margarita, Venezuela, el Convenio Constitutivo del Banco del 
Sur, en el que se establece que “Este Convenio tiene por objeto constituir una entidad 
financiera de derecho internacional público con personalidad jurídica propia 
denominada ‘Banco del Sur’", la cual tendrá por objeto financiar el desarrollo 
económico, social y ambiental de sus países miembros, en forma equilibrada y estable, 
haciendo uso del ahorro intra y extrarregional así como fortalecer la integración, reducir 
las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones entre sus países 
miembros” [Presidentes de siete países 2009]. 
 
Proyectado como alternativa suramericana a organismos como el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Convenio 
Constitutivo se establece que el Banco del Sur deberá cumplir funciones de  Banco de 
Desarrollo Regional y con ello servir como soporte a la integración regional suramericana. 
El Banco tendrá su sede principal en Caracas, y contará con dos subsedes, una en 
Buenos Aires y otra en La Paz, pudiendo financiar a órganos estatales, entidades 
autónomas, empresas mixtas, empresas privadas, cooperativas, así como a empresas 
asociativas y comunitarias, para lo cual contará con un capital inicial suscrito de 7 mil 
millones de dólares que deberán aportar los países miembros en base al tamaño relativo 
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de sus economías y tendrá como prioridades proyectos que permitan y fortalezcan la 
soberanía alimentaria, energética, de salud, de los recursos naturales y del 
conocimiento. 
 
Con evidentes retrasos en su proceso de conformación, si se tiene presente por una 
parte que en el punto sexto del Acta Fundacional del Banco del Sur se acordó que se 
adoptarían las medidas necesarias “para concluir en un plazo de 60 días continuos, 
contados a partir de la firma de la presente Acta Fundacional, el proceso de 
elaboración del Convenio Constitutivo del Banco del Sur a efectos de su suscripción” y, 
por la otra, que entre la firma del Acta y la del Convenio transcurrieron más de 21 meses, 
es evidente que ha habido retrasos en el ritmo que se había previsto para la concreción 
puesta en marcha del Banco.  
 
En ese retraso parece haber influido un conjunto de diferencias entre los gobiernos 
participantes respecto a distintos temas, haciéndose patentes tales diferencias en 
distintos momentos a lo largo del proceso de constitución del Banco. Entre algunas de las 
divergencias más evidentes, sin que eso implique que sean las únicas, cabe señalar las 
siguientes: 
 
 Desacuerdos referidos al rol que debe desempeñar el banco en la región, pues 

mientras algunos países manifestaron su interés de que el Banco del Sur continúa en 
marcha sea un banco multilateral de desarrollo, alternativo a las instituciones 
financieras con gran poder de decisión como el FMI, el BID y el Banco Mundial, otros 
han planteado su decisión de que el Banco del Sur debe ser un complemento a las 
instituciones ya existentes, sin competir con ellas ni mucho menos tener como uno de 
sus objetivos centrales el sustituir a dichas instituciones. 

 
 Divergencias respecto al monto de los aportes iniciales de capital a la institución y a 

la constitución de esos aportes, ya que existían posturas distintas entre los gobiernos 
que señalaban que los aportes debían ser iguales y aquellos que indicaban que esos 
aportes deberían ser proporcionales al tamaño de cada economía. En relación a la 
composición de los fondos, no había un acuerdo en relación a si deberían ser sólo 
recursos públicos de cada país miembro o también captados en los mercados de 
capitales.  

 Posiciones encontradas en relación al sistema de decisiones y, particularmente, 
respecto a los mecanismos de votación. Lo anterior se resume en la diferente postura 
por una parte de quienes aseguraban que mayores montos aportados conllevan 
mayores riesgos a lo que debería corresponder un mayor poder en la toma de 
decisiones y en la gestión misma del banco, y por la otra parte quienes señalaban 
que debía prevalecer el criterio de “un país un voto” en las distintas instancias de 
decisión de la futura institución, en correspondencia con la necesidad de 
democratizar dicho sistema de decisiones. 

A lo anterior habría que agregar el hecho de que en algunos casos los países 
participantes ya cuentan con bancos de desarrollo de tamaño considerable, que incluso 
realizan operaciones a nivel regional, por lo que la aparición de un nuevo banco de 
desarrollo tiene para ellos un significado distinto al que posee para países que no 
cuentan con alguna institución nacional de ese tipo. 
 
Además, habría que tener presente que las divergencias señaladas también pueden ser 
vistas desde la perspectiva de los diferentes intereses económicos y políticos existentes 
entre los países de mayores dimensiones y los de menor tamaño y desarrollo relativo, 
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cuestión esta que debe quedar claramente superada si se quiere que el Banco del Sur se 
constituya en un pivote clave tanto de la Nueva Arquitectura Financiera Regional como, 
incluso, de la  aún más amplia Arquitectura Institucional de la integración. 
En todo caso, las divergencias parecen estar siendo adecuadamente procesadas, y en 
el último trimestre del 2011 el Banco del Sur dio un par de pasos importantes para su inicio 
de actividades: 
 

 El 7 de septiembre de 2011 la Cámara de Diputados de Argentina ratificó el 
Convenio Constitutivo del Banco, el cual había sido ratificado previamente en 
junio del 2011 por el Senado de ese país. De esta manera, se cumplió con la 
primera condición para proceder al inicio de operaciones del Banco, que 
consiste en la ratificación de su Convenio Constitutivo por parte de la mayoría 
simple de los países fundadores, cuatro de siete, cuestión que ya habían 
realizado Venezuela, Ecuador y Bolivia.  

 El 15 de diciembre de 2011, el Congreso de Uruguay aprobó también la 
suscripción y creación del Banco del Sur, convirtiéndose en el quinto país en 
ratificar el Convenio. La importancia de esta ratificación radica en que con ello 
se cumplió con la segunda condición para la creación y el posterior inicio formal 
de operaciones del Banco, que consiste en que los países que ratifiquen el 
Convenio representen el equivalente a dos tercios del total del capital suscrito. Al 
respecto, cabe recordar que de los siete países fundadores del Banco –que en 
total aportarán un capital suscrito de 7,000 millones de dólares, en cuotas iguales 
y consecutivas durante un plazo máximo de 10 años–, Argentina, Brasil y 
Venezuela pondrán 2,000 millones cada uno, Uruguay y Ecuador 400 millones 
cada uno y Paraguay y Bolivia 100 millones cada uno.  

Con la ratificación del Convenio Constitutivo por parte del Congreso uruguayo, los países 
que han procedido a ratificar el Convenio representan ya el setenta por ciento del total 
del capital suscrito, faltando solo el visto bueno a dicho instrumento por los congresos de 
Brasil y Paraguay, si bien se han cumplido ya los requisitos formales que permiten que el 
Banco del Sur pueda ser puesto en marcha luego de un largo y complejo proceso de 
más de tres años, los cuales incluyeron por cierto  los momentos más álgidos y difíciles de 
la crisis financiera internacional de los años 2008-2009, durante los cuales sin duda que 
hubiera sido muy útil contar con dicha institución ya en pleno funcionamiento y, por 
tanto, en condiciones de apoyar financieramente a los países miembros. 
 
 Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) 
 
Sin haberse cumplido siquiera dos años desde la firma de su Tratado Constitutivo, la cual 
se efectuó el 16 de octubre de 2009 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el SUCRE 
constituye un claro ejemplo de cómo la disposición para llevar adelante acciones 
conjuntas en materia de cooperación y/o integración puede llegar a concretarse de 
manera pronta y efectiva, y ello a pesar de las dudas que podía despertar la puesta en 
marcha de una Unidad de Cuenta Regional por parte de un mecanismo de integración 
recientemente constituido, como lo es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América -Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). 
 
El Tratado Constitutivo del SUCRE, se suscribió por parte de los representantes de Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela en el marco de la VII Cumbre de la 
ALBA-TCP realizada el 17 de octubre de 2009, a un par de meses de cumplirse los 
primeros cinco años de la fundación de ese mecanismo de integración. En la 
Declaración Final de la Cumbre se acordó como primer punto el aprobar “la 
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modificación de la denominación del Sistema Único de Compensación Regional de 
Pagos (SUCRE), por Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos  (SUCRE), 
considerando que ésta última expresa mejor el sentimiento de unidad y objeto del 
sistema SUCRE. En este sentido suscriben el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de 
Compensación Regional de Pagos (SUCRE) como instrumento para lograr la soberanía 
monetaria, la eliminación de la dependencia del dólar estadounidense en el comercio 
regional, la reducción de asimetrías y la consolidación progresiva de una zona 
económica de desarrollo compartido”.  
 
Entre los considerandos del Tratado Constitutivo, se ratifica el propósito de los Estados de 
“afianzar su independencia y soberanía monetaria y financiera, en la perspectiva de 
lograr el desacoplamiento progresivo del dólar estadounidense mediante la creación de 
una unidad de cuenta denominada ‘sucre’ como expresión del fortalecimiento de la 
cohesión económica y social y del establecimiento de un proceso de integración, con 
miras a la consolidación de una zona de complementación económica regional”. En el 
sentido antes mencionado, las partes firmantes del Tratado se dicen “Convencidas de la 
necesidad de implantar, como parte de la nueva arquitectura financiera regional, 
mecanismos orientados a reducir la vulnerabilidad externa de sus economías que 
propicien, impulsen y dinamicen la capacidad productiva de la región, transformen el 
aparato productivo, promuevan y faciliten el intercambio comercial y coadyuven a la 
reducción de asimetrías entre países”. [Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, 
2009] 
 
EL SUCRE se conforma por la unidad de cuenta común “sucre”, la Cámara Central de 
Compensación de Pagos, y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, teniendo 
todos ellos al Consejo Monetario Regional del SUCRE como máximo órgano de decisión. 
En lo que hace al “sucre”, éste es una unidad de cuenta común empleada para el 
registro, valoración, compensación, y liquidación de las operaciones canalizadas a 
través de la Cámara Central de Compensación de Pagos del Sistema, siendo el Consejo 
Monetario Regional el responsable de determinar la convertibilidad del “sucre” con 
respecto a las divisas u otras monedas. La Cámara Central de Compensación, por su 
parte, es la responsable de realizar las actividades de compensación y liquidación de las 
operaciones autorizadas por el Consejo Monetario Regional del SUCRE, teniendo 
presente que las cuentas, transacciones y operaciones que se cursen en la Cámara 
deben estar denominadas o expresadas en “sucres”. 
 
En lo que se refiere al Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, tiene como 
propósito coadyuvar al funcionamiento de la Cámara Central de Compensación de 
Pagos, a través del financiamiento de los déficits temporales y se constituye por aportes 
en divisas y en moneda local de los Estados Parte, que son administrados bajo la 
modalidad de fideicomiso. Por último, el Consejo Monetario Regional del SUCRE se 
conforma por un Directorio Ejecutivo y una Secretaria Ejecutiva, siendo responsable 
dicho Consejo de regir el funcionamiento de la Unidad de Cuenta, la Cámara Central 
de Compensación de Pagos, y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, 
dictando las políticas y normas para el funcionamiento del Sistema y supervisando su 
funcionamiento. 
 
El SUCRE entró en vigencia el 27 de enero de 2010, después de haber sido ratificado por 
Cuba y Venezuela, y el 3 de febrero de ese año se efectuó la primera operación 
comercial entre ambos países en el marco del Sistema. Posteriormente, el 24 de mayo de 
2010, el presidente de Bolivia promulgó la Ley 016 que aprueba el Tratado Constitutivo 
del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos; el 1º de junio de 2010 el 
Legislativo de Ecuador aprobó el Tratado Constitutivo del SUCRE y poco después, el 5 de 
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julio de 2010, se realizó la primera operación comercial entre Ecuador y Venezuela y el 8 
de octubre de ese año los gobiernos de Bolivia y Venezuela efectuaron la primera 
transacción a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos mediante 
la compra de cinco mil toneladas de aceite de soya.  
 
Por lo que respecta a Nicaragua, si bien es un país fundador que suscribió el Tratado 
Constitutivo del SUCRE en octubre de 2009, sigue a la espera de que su Parlamento 
ratifique dicho instrumento y por lo que se refiere al otro país fundador, Honduras, el 13 
de enero de 2010 el Congreso Nacional de ese país aprobó denunciar el Tratado 
mediante el cual se había adherido al ALBA, quedando fuera de este mecanismo de 
integración subregional y en consecuencia del SUCRE del que no llegó a aprobar el 
Congreso su Tratado Constitutivo. 
 
Por lo que hace a su evolución, el SUCRE ha venido siendo paulatinamente aceptado en 
los países participantes de este instrumento financiero, de manera que si bien en sus 
inicios fueron las operaciones entre gobiernos las primeras en efectuarse, a dos años de 
su implementación el sector empresarial privado ha aumentado su participación en la 
utilización del mismo, de manera que en septiembre de 2011 el Secretario Ejecutivo de la 
ALBA aseguró que “De 110 millones de dólares que lleva el Sucre transados en los países 
ALBA, un 84% de esas transacciones la hacen agentes económicos privados” [Zambrano, 
2011],lo anterior que se agrega a que durante el IX Encuentro Presidencial de 
mandatarios de Ecuador y Venezuela, celebrado el 8 de junio de 2011, el gobierno de 
Ecuador dio a conocer que las transacciones que efectúen las entidades públicas de 
esa nación con las de Venezuela se realizarán por medio del “sucre”, lo cual contribuirá 
a disminuir la preponderancia del dólar como divisa en los intercambios entre ambos 
países y permitirá el fortalecimiento del espacio regional. 
 
Respecto del volumen de total de operaciones realizadas con sucres, en el marco de la 
XI  Cumbre de la ALBA celebrada en Caracas el 4 de febrero de 2012, el vicepresidente 
venezolano para el área económica productiva informó que durante el año 2010 se 
realizaron en dicha moneda 6 transacciones de aproximadamente 10 millones de sucres, 
pasando en el 2011 a 431 transacciones por 216 millones de sucres, agregando que es 
necesario atender algunos temas, como la regulación de ventas de las empresas 
estatales, la facilidad de trámites en las transacciones, el incremento de los montos de 
líneas de crédito, y el fomento de facilidades crediticias en sucres para empresas 
pequeñas y medianas.  
 
En dicha Cumbre, se acordó la creación de una zona económica del ALBA, ECOALBA, la 
que entrará en vigor en dos años, para lo cual se trabajará en la formulación de un 
"mapa" económico del espacio ALBA con la intención de avanzar en aspectos como los 
encadenamientos productivos y la racionalización de la actividad económica con 
criterios de complementación, asignándose en todo ello un importante papel tanto al 
sucre como al Banco del ALBA, para los cuales se busca ampliar su campo de acción.   
 
 Banco del ALBA 
 
Otra de las instituciones que forman parte de la nueva arquitectura financiera regional es 
el Banco del ALBA, en el que participan Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, el cual  
tiene su origen en la VI Cumbre del ALBA-TCP, efectuada en Caracas los días 24,25 y 26 
de enero de 2008, en la que se dio a conocer el Acta Fundacional del Banco. En la 
declaración final de esa Cumbre, se afirma que el Banco del ALBA “representa un paso 
decisivo en la configuración de la nueva arquitectura financiera, requerida para 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

68 

proporcionar un piso sólido a los proyectos productivos que le den viabilidad y 
sostenibilidad en el tiempo” [Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP 2008] 
 
Según su Convenio Constitutivo acordado en noviembre de 2008, el Banco es definido 
como un organismo de Derecho Internacional Público de carácter financiero, con 
personalidad jurídica propia bajo la denominación de “BANCO DEL ALBA”, o 
simplemente con la sigla BALBA. Dicho Banco, tiene como objeto “coadyuvar al 
desarrollo económico social sostenible, reducir la pobreza y las asimetrías, fortalecer la 
integración, promover un intercambio económico justo, dinámico, armónico y equitativo 
entre los países miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), inspirado en los principios de solidaridad, complementariedad, 
cooperación y respecto a la soberanía de los pueblos”. 
 
En dicho Convenio Constitutivo, las funciones y operaciones del BALBA se definen en los 
siguientes términos: 
 
 Entre las funciones del Banco, se encuentran las de financiar programas y proyectos; 

promover, crear y administrar fondos de financiamiento orientados a fomentar el 
desarrollo económico, social y ambiental; proveer recursos para la asistencia técnica, 
estudios de pre inversión, investigación y desarrollo, transferencia  y absorción de 
tecnología; y, desarrollar y promover la práctica del comercio justo de bienes y 
servicios. 

 Por lo que se refiere a sus operaciones, el Banco podrá realizar entre otras las 
siguientes: otorgar créditos, líneas de créditos, fianzas, avales y otras garantías; emitir, 
colocar, estructurar y administrar toda clase de valores; proveer servicios, para la 
compensación y liquidación de las transacciones, económicas, comerciales y 
financieras; prestar servicios de administración de carteras, organizar, constituir y 
administrar fideicomisos, mandatos y otras operaciones de confianza;  actuar como 
comisionista y custodio de valores; prestar servicios de tesorería a organismos 
gubernamentales, intergubernamentales e internacionales, empresas estatales, semi 
estatales y asociativas promovidas por los países miembros del BALBA; y, cualquier 
otro tipo de operaciones o servicios financieros que contribuyan al objeto del BALBA. 
[Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP 2008a] 

Contando el Banco del ALBA con un capital suscrito de Ochocientos Cincuenta millones 
de pesos, en el artículo 34.1 del Convenio Constitutivo del banco se estipula que el 
BALBA entraría en vigor a los 30 días calendario, contados al día siguiente después de 
haberse depositado el segundo instrumento de ratificación en la Cancillería de la 
República Bolivariana de Venezuela, por lo que el Banco del ALBA inició sus funciones a 
partir del 1° de septiembre de 2009.  
 
En lo que hace a su funcionamiento, el Banco del ALBA ha venido desempeñando un 
importante papel dentro del Sistema Unitario de Compensación Regional en tres 
diferentes ámbitos: en primer lugar, al desarrollar el Sistema Informático S.I.S. mediante el 
cual se procesa y se hace el registro de las transacciones entre los Bancos Centrales 
participantes en el SUCRE; en segundo lugar, al participar en la gestión y administración 
de la Cámara Central de Compensación de Pagos del Sistema al cumplir la función de 
Banco Agente; y en tercer lugar, al administrar el Fondo de Reservas y Convergencia 
Comercial del Sistema en su calidad de ente fiduciario.  
 
El Banco del ALBA ha venido apoyando proyectos fundamentales para el desarrollo 
social en los países miembros, entre los que sobresalen los incluidos como parte de ALBA 
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Cultura, ALBA Educación,  ALBA Salud y ALBA Alimentación; ha desarrollado una cartera 
de proyectos en el ámbito de la Energía, el Ambiente y las Telecomunicaciones;  
colabora en la administración del Fondo ALBA-Petrocaribe; y ha servido también para 
fortalecer las relaciones comerciales entre Venezuela y Bolivia, ya que dentro del Banco 
se creó el “Programa Piloto de Financiamiento Intra ALBA Venezuela-Bolivia”, mediante el 
cual se han otorgado financiamientos a empresas de ambas naciones para incrementar 
el comercio binacional. Habiendo cumplido apenas dos años de impulsar la integración 
financiera y económica de los países del ALBA que participan en el Banco, el BALBA ha 
empezado a jugar un papel –si bien todavía incipiente– como instrumento del desarrollo 
económico y social sostenible  de las economías del área, lo que deberá reflejarse en el 
mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la población así como en el 
impulso del proceso de integración. 
 
A lo anterior se agrega que, en el marco de la XI Cumbre del ALBA, arriba mencionada, 
y del acuerdo allí tomado para crear ECOALBA, se destacó la necesidad de potenciar el 
Banco del ALBA, definiendo para él una adecuada arquitectura institucional y 
asegurando el desarrollo de las áreas de reserva y capitalización plena del banco, así 
como el cumplimiento de la integración financiera y la promoción de inversiones 
estratégicas. En dicha Cumbre, además, se recibió la propuesta del Presidente de 
Venezuela de colocar en el Banco del ALBA el 1% de las reservas internacionales de 
cada país miembro de la Alianza, así como la decisión de Venezuela de hacerlo así, 
implicando esto último la incorporación de casi 300 millones de dólares a las reservas de 
dicho Banco. 
 
IV. ELEMENTOS PRIORITARIOS PARA EL AVANCE HACIA UNA ARQUITECTURA MONETARIA 
Y FINANCIERA REGIONAL  
 

En el apartado final del documento elaborado en abril de 2010 y titulado La 
Reforma de la Arquitectura Financiera Internacional: Una Visión latinoamericana y 
Caribeña, de la Secretaría Permanente del SELA [2010], así como en el documento de 
dicha Secretaría [2011] publicado en octubre de 2011 y del cual el presente texto 
constituye una actualización, se definieron un conjunto de elementos respecto de la 
posición de América Latina y el Caribe frente a la arquitectura  financiera internacional 
y, sobre todo, en relación a la necesidad de avanzar en la construcción de una 
arquitectura financiera y monetaria regional, identificando los principales contenidos que 
ésta tendría. 
 
En el presente apartado, se retomarán los elementos básicos planteados en dichos 
documentos, adecuándolos a la situación hoy presente en el mundo y la región, bajo el 
entendido de que, a casi dos años desde la formulación del primero de esos 
documentos, e incluso a tres meses de la publicación del segundo de ellos, lo allí 
expuesto no sólo conserva su vigencia, sino que incluso dicha vigencia en muchos 
sentidos se acentúa a la luz de lo que se ha expuesto en las partes anteriores de este 
texto en relación al escenario que hoy domina a nivel global y en América Latina y El 
Caribe. 
 
En el plano más general, lo antes dicho es perfectamente aplicable a la sugerencia 
básica que se presentó hace casi dos años, en el documento de 2010, en relación a que 
“deberían desarrollarse todos los esfuerzos posibles para construir una arquitectura 
financiera regional en América Latina y El Caribe, y […] dicha construcción, pese su 
complejidad y a las dificultades que habría que sortear para concretarla […], es un 
objetivo de mediano plazo no sólo viable, sino además necesario para crear en la región 
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las condiciones que exige el desarrollo económico y social, dado el actual y previsible 
escenario mundial.” [SELA, 2010: 40]  
 
En efecto, tanto en el escenario internacional como en el escenario regional, no sólo 
mantienen toda su fuerza los elementos que vuelven urgente la construcción de una 
arquitectura monetaria y financiera regional en América Latina y El Caribe, sino que 
dicha urgencia incluso se ha acrecentado. 
 
En el escenario internacional, los elementos que justifican la anterior afirmación se 
refieren tanto al comportamiento de la actividad económica en general, como al 
panorama presente en el orden monetario y financiero, así como a los contenidos que 
hasta hoy están presentes en los acuerdos y acciones que se han venido aplicando para 
corregir dicho orden: 
 
 En lo que se refiere al comportamiento de la actividad económica en general, en el 

seguimiento efectuado en la parte inicial de este documento se observa con 
claridad no sólo el deterioro que ya está presente en el crecimiento de la 
producción, en los mercados bursátiles, en los niveles de endeudamiento privado y 
público y de desequilibrio en las cuentas públicas y en las tasas de desempleo, en 
particular para los países de la Zona Euro, aunque ya con una presencia más 
general, sino también el consenso existente respecto de las sombrías perspectivas 
que se ciernen para la economía mundial al menos en el año 2012.  

A lo anterior se agrega, a diferencia de lo ocurrido en 2008-2009, que en la situación 
actual hay un menor margen, sobre todo en los países desarrollados, para el ejercicio 
de políticas expansivas, e incluso en muchos de esos países las estrategias en marcha 
están claramente priorizando la corrección de los desequilibrios en las finanzas 
públicas, con la consiguiente aplicación políticas que en los hechos tienen efectos 
contractivos tanto en la actividad económica como en el volumen y calidad del 
empleo y en las posibilidades de una pronta y sostenida recuperación. 
 
Dicho escenario se ve además acompañado, también a diferencia de lo que 
sucedió en el bienio 2008-2009, de elevados niveles de disenso al menos en dos 
sentidos. Por una parte disenso entre los gobiernos, particularmente en Europa, no 
sólo acerca de las medidas inmediatas por tomar y de la distribución de costos 
derivados de las mismas, sino también respecto de las estrategias de más largo plazo 
para ser introducidas en el funcionamiento de las distintas economías. Por otra parte 
disenso, e incluso rechazo abierto y cada vez más activo de amplios sectores de la 
población que, como resultado de la crisis y de las políticas en marcha, se están 
viendo afectados en sus condiciones materiales de existencia y en el acceso a 
derechos ya adquiridos.   
 

 En lo que respecta al panorama presente en el orden monetario y financiero 
internacional, sobran las evidencias respecto a que dicho panorama sigue estando 
en realidad caracterizado por la ausencia de orden, por persistentes y crecientes 
fluctuaciones y desequilibrios, manteniendo intacto el ámbito monetario y financiero 
su capacidad tantas veces demostrada,  de generar graves problemas en el 
conjunto de la economía mundial, a lo que se agrega una clara permanencia de las 
deficiencias ya estructurales del patrón presente en las finanzas y de las 
características del SMI. 

En lo que respecta a las finanzas, lo fundamental del patrón de desenvolvimiento 
global del crédito que ha estado presente desde hace ya varias décadas, y el 
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proceso de financiarización que a través de ese patrón se ha venido imponiendo en 
el conjunto del funcionamiento económico, dentro de los países y en el plano 
internacional,  continúa plenamente vigente, y con ello siguen en pié los graves 
problemas derivados de los procesos de desregulación de las finanzas, de 
multiplicación de todo tipo de productos financieros “exóticos” y productos 
estructurados, etc. Asimismo, la arquitectura institucional encabezada por las IFI y 
particularmente por el FMI sigue también intacta –y, más que eso, reforzada– no sólo 
por los recursos multiplicados con que cuenta, sino también por la plena aplicación 
de los criterios de condicionalidad, que en el periodo reciente y en conjunto con el 
Consejo Europeo ha venido imponiendo con gran fuerza y graves consecuencias en 
los países de la Zona Euro que están en crisis, en el marco de la cual incluso el FMI 
contará con recursos adicionales a los que ya le habían sido asignados en 2009. 
 
En los aspectos monetarios del orden internacional, la situación es semejante. A lo 
largo del periodo reciente, se han mantenido las manifestaciones de la debilidad 
estructural del dólar, y de la economía que lo emite, y con ello se han continuado 
reproduciendo los problemas de un orden económico internacional sustentado en 
esa moneda. En la economía estadounidense los cuantiosos niveles de 
endeudamiento y de déficit internos y de la balanza de pagos –a los que se han 
sumado las dificultades entre el ejecutivo y el legislativo de ese país para acordar el 
presupuesto–, en el plano internacional las fuertes fluctuaciones cambiarias, y en los 
distintos países la necesidad de distraer recursos para acumular grandes reservas que 
terminan apoyando precisamente al dólar y amarrándose al incierto destino de éste, 
son componentes de un escenario caracterizado por un grave deterioro de la base 
monetaria de funcionamiento del sistema económico internacional, y por la 
reproducción de esa base como fuente de graves desequilibrios sistémicos. 
 

 En lo que respecta a los acuerdos y acciones para enfrentar el deterioro en el orden 
monetario y financiero internacional –o para superar el no-orden que desde hace 
décadas está presente en la economía internacional–, del recuento realizado en los 
anteriores apartados de este documento se desprende que es muy poco lo que se 
ha avanzado, y que incluso las direcciones presentes en ese escaso avance son 
discutibles. Según lo visto en esos apartados previos, dichos acuerdos y acciones 
están lejos de concretar, con la fuerza y celeridad requeridas, las acciones que 
permitan revertir procesos y problemas que ya han adquirido un carácter estructural 
en las finanzas internacionales y en el orden monetario internacional.  

No se está avanzando hacia una verdadera regulación de las finanzas y la 
especulación internacional, no se está modificando desde sus raíces la estructura 
institucional encabezada por las actuales IFI, y no se está ni siquiera discutiendo en 
profundidad lo referido al sistema mundial de reservas y al papel que en dicho 
sistema tiene asignado el dólar –dado que la discusión reciente se ha limitado a la 
ampliación de la canasta de monedas representadas en los DEG–, a pesar del 
creciente reconocimiento que existe acerca de la necesidad de redefinir dicho 
papel.  
 
Todo ello, de por si grave, lo es más aún desde la perspectiva de los países atrasados 
–entre ellos los de América Latina y el Caribe–, ya que la actual agenda de 
modificaciones del orden monetario y financiero internacional, definida 
principalmente desde el G-20, no incorpora problemas cuya solución es prioritaria 
para esos países, y nada indica que al respecto vayan a ocurrir cambios en el futuro, 
más aún si se tiene presente que la inmensa mayoría de los países atrasados no tiene 
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cabida en la definición de la agenda ni en la adopción de acuerdos y acciones que 
de ella se derivan. 
 

Esos problemas del escenario internacional, y las evidencias de que lo sustancial de ellos 
no está siendo resuelto –y algunos ni siquiera están siendo abordados– a través de las 
decisiones del G-20, ya han pasado a formar parte importante de los temas que en 
distintos foros vienen siendo planteados por los gobiernos de América Latina y El Caribe, 
tal como se reseñó en apartados anteriores respecto de los acuerdos presentes en el 
Plan de Acción de Caracas 2012, de las intervenciones ante la  66º Período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de los debates que se han venido 
dando en distintos mecanismos regionales de cooperación e integración. Al respecto, sin 
embargo, la propia gravedad de los problemas que hoy subsisten hace muy necesario 
tanto el jerarquizar como el unificar los planteamientos de la región sobre la arquitectura 
monetaria y financiera internacional en los distintos foros multilaterales. 
 
El jerarquizar dichos planteamientos implicaría distinguir, de entre la multitud de 
problemas presentes en el funcionamiento financiero y monetario internacional, a 
aquellos que por su gravedad deberían ser atendidos de manera prioritaria, 
desarrollando respecto de ellos propuestas precisas de acción global, y haciendo los 
esfuerzos necesarios para que dichas propuestas se incorporen en los ámbitos de 
discusión y decisión multilateral correspondientes, en relación a temas tales como: la 
redefinición de esos ámbitos para que sean realmente representativos de la comunidad 
de países;  la reubicación global e internacional del crédito en relación a su vínculo con 
las actividades productivas y con la especulación, acercándolo a las primeras y 
alejándolo de la segunda; una efectiva y permanente regulación y control sobre los 
mercados e intermediarios financieros internacionales; una profunda redefinición de la 
institucionalidad sobre la que se asientan las finanzas y el sistema monetario 
internacional, que incluya mucho más que cambios cosméticos en las actuales IFI, así 
como la posible creación de nuevas instituciones; la recuperación de espacios para la 
definición de políticas nacionales respecto del capital transnacional; y, la reconstrucción 
del sistema monetario internacional sobre bases por completo distintas a las que hoy lo 
han convertido en fuente permanente de desequilibrios. 
 
Si se cumplen las múltiples previsiones acerca de una nueva caída de la economía 
mundial en el año 2012, a dichos temas deberán agregarse otras exigencias que de 
manera inmediata se derivan de esa situación y que de manera general permitan que 
no se apliquen políticas de traslado hacia la región de los costos de la crisis. El retiro de 
capitales hacia los países de origen, el mayor endurecimiento de las políticas migratorias, 
la aplicación de políticas proteccionistas, la disminución de los flujos de ayuda para el 
desarrollo, las devaluaciones competitivas, son algunas de las múltiples formas en que 
ese traslado de costos pudiera tener lugar, y el evitarlo deberá tener una alta prioridad 
para los gobiernos de la región. 
 
La definición de una agenda sobre la reforma del orden monetario y financiero 
internacional y de demandas inmediatas en el marco del previsible y cercano deterioro 
económico global, debería acompañarse de avances importantes hacia la unificación 
de posiciones de los países latinoamericanos y caribeños al respecto, ante los distintos 
foros multilaterales, como requisito para poder mejorar la incidencia en esos foros, lo que 
difícilmente ocurrirá si la región no logra hablar en ellos con una sola voz. En particular, si 
se tiene presente tanto la gravedad de los problemas estructurales en dicho orden que 
hay que enfrentar, como la profundidad que debería caracterizar a las estrategias de 
solución que se planteen respecto de ellos, es evidente que sólo a través de posiciones 
únicas de la región –esto es, de los 33 países que hoy ya forman la CELAC– se tendrá la 
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fuerza suficiente para hacerse oír y para efectivamente jugar un papel en la definición 
de rumbos y estrategias globales frente a esos problemas.  
 
La construcción de esa única voz en la región, por cierto que debería acompañarse de 
un importante esfuerzo para generar posiciones comunes con otros países y regiones, en 
particular del mundo atrasado –incluidos los llamados países emergentes–, lo cual 
además ayudaría al avance del cambio en los pesos relativos que hoy está teniendo 
lugar en la economía mundial, y daría una adecuada cuenta del hecho de que todos 
los países atrasados tienen en común el estar sufriendo los efectos de una crisis –y de un 
quiebre de las finanzas y el sistema monetario internacional– que en poco o nada ellos 
contribuyeron a generar.  
 
Así también, una exitosa construcción de posiciones comunes en la región frente al no-
orden que hoy prevalece en la economía internacional, y frente a los problemas que ya 
están enfrentando las economías desarrolladas, sería un importante insumo –y en los 
hechos, ya lo está siendo– en el proceso de generación de consensos respecto de los 
objetivos a cumplir, los principales contenidos, los instrumentos a utilizar y los pasos que 
deben irse concretando para avanzar en el camino hacia una arquitectura  monetaria y 
financiera regional. 
 
La construcción de esa arquitectura monetaria y financiera regional, que resulta 
obligada para crear en la región condiciones básicas de apoyo al desarrollo económico 
y social, que necesitan los países y que no existen ni están siendo creadas en el ámbito 
global, implica avanzar en tres pilares básicos para dicha arquitectura, a saber, un Fondo 
Regional de Contingencia, un Espacio Monetario Regional y un Banco de Desarrollo 
Regional. 
 
Por lo que se refiere al Fondo Regional de Contingencia, éste constituye un soporte 
sustantivo en el diseño y construcción de una nueva arquitectura financiera regional. 
Teniendo presente que los países de América Latina y el Caribe concentran buena parte 
de sus reservas y activos –de más de 760,000 millones de dólares para diciembre de 2011, 
según estimación de la CEPAL [2011]– en instituciones de las economías desarrolladas, el 
Fondo Regional debería servir como instrumento para acumular y utilizar medios 
internacionales de pago, poniendo a resguardo a las economías de la región de los 
riesgos derivados de crisis cambiarias y financieras. 
 
Si bien no se trata de cancelar abruptamente en vínculo con los espacios donde 
generalmente se han dirigido los fondos y activos financieros de la región, la experiencia 
demuestra la necesidad de estimar un óptimo de reservas que deberían ser canalizadas 
al Fondo Regional de Contingencia al tiempo que los montos restantes se podrían 
continuar dirigiendo a los mercados internacionales, lo que estaría mostrando la 
prudencia de diversificar el riesgo de los depósitos en diferentes espacios geográficos y 
en distintos tipos de activos –oro, plata, euros, dólares– si se tiene en cuenta las 
experiencias, incluso traumáticas, por las que han debido transitar en el pasado algunos 
países latinoamericanos y caribeños cuando, en momentos de crisis, se incrementan las 
dificultades para acceder a los recursos financieros, debido a que estos se restringen, 
encarecen y/o condicionan en los mercados internacionales y por parte de la IFI. 
 
Como se ha planteado, el establecimiento de un Fondo Regional de Contingencia 
vendría a ser una de las formas de concretar un seguro de reservas, o colchón de 
seguridad financiera regional, haciendo posible que a través de dicho Fondo se 
proporcione liquidez en el marco de las fronteras latinoamericanas, eliminando la 
dependencia crónica de financiamiento externo, atenuando el impacto de la 
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fluctuación de las tasas internacionales de interés y acumulando fondos financieros bajo 
la forma de reservas a manera de prevención, tanto ante la existencia de un escenario 
turbulento e impredecible en el corto plazo, como de futuras situaciones de ese tipo que 
con seguridad se seguirán presentando en plazos mayores.  
 
En la anterior tesitura, conviene tener presente lo que la experiencia ha venido 
mostrando de manera recurrente, en el sentido de que los recursos provenientes de 
instituciones como el FMI, además de insuficientes y fuertemente condicionados, 
generalmente no llegan en el momento oportuno debido a los tardados tiempos de 
espera para su aprobación y posterior entrega, la cual se realiza cuando las situaciones 
de desestabilización y crisis se han incrementado en los países solicitantes de recursos 
financieros, debido a que éstos suelen otorgarse no bajo una perspectiva preventiva, 
sino una vez que los efectos más agudos de los procesos de crisis empiezan a hacer su 
aparición y a difundir sus estragos. 
 
El Fondo Regional de Contingencia debería ser utilizado, además, en estrecha 
articulación con los respectivos bancos centrales de los miembros participantes, para 
permitir el otorgamiento de créditos multilaterales que incrementen las alternativas 
financieras del conjunto de países de la región, lo que permitiría liberar recursos para la 
inversión productiva que deberían de ser otorgados en un indispensable marco de 
transparencia, eficiencia y seguridad. 
 
El segundo pilar, consistente en el Espacio Monetario Regional, es el elemento clave para 
responder tanto al ya largo deterioro del Sistema Monetario Internacional, como a las 
evidencias de que dicho deterioro no está siendo multilateralmente enfrentado, y sin 
duda que a la construcción de ese Espacio pueden contribuir muy positivamente las 
experiencias que en distintos ámbitos y en diferentes momentos se han venido dando en 
la región, a lo que convendría sumar una mirada detenida a los esfuerzos que en 
sentidos semejantes están siendo desplegados en otras regiones del mundo. 
 
Este segundo pilar de la arquitectura monetaria y financiera regional, más que los otros, 
requiere ser construido a diferentes  velocidades para sus distintos componentes y en 
cada uno ellos puede ir siendo aprovechada la experiencia ya acumulada por los 
mecanismos ya existentes a la región.  
 
Así, la puesta en marcha en una primera fase, de una Cámara Regional de 
Compensación, debería nutrirse de los distintos mecanismos de compensación de pagos 
que hoy existen, y en particular del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la 
ALADI –analizando para ello las causas del relativo estancamiento en que ha caído su 
uso en los años recientes–, así como del Sistema de Pagos en Monedas Locales entre 
Argentina y Brasil, para atender al objetivo de que en dicha Cámara los pagos se salden 
en las monedas de los países participantes. Así también, el avance hacia el objetivo 
posterior de una Unidad de Cuenta Común debería nutrirse de la experiencia que hoy se 
está consolidando con el uso del “sucre” en el Sistema Unitario de Compensación 
Regional y la misma trayectoria de dicho sistema puede ir dejando valiosas lecciones 
para el momento de futuras discusiones y decisiones acerca de una eventual moneda 
común y un posible Consejo Monetario Regional, si bien además sería importante nutrirse 
de la experiencia desarrollada en Europa con la creación del Euro, incorporando 
aquellos problemas que hoy están presentes en esa región y las lecciones negativas que 
de ello pueden extraerse, respecto a los criterios definitorios que en ese caso se aplicaron 
para la adopción y permanencia de una moneda común y en relación a los costos de 
todo tipo que la aplicación de esos criterios está arrojando con el correr del tiempo. 
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El tercer pilar, que pudiera ser el más rápido de concretar y el que debería despertar 
menos resistencias, es la conformación de un Banco de Desarrollo Regional, autónomo, 
soberano, y genuinamente latinoamericano, cuya creación es una exigencia de primer 
orden si a lo que se aspira es a ir modificando gradualmente las relaciones de 
dependencia, subordinación y vulnerabilidad que en no pocas ocasiones se han 
presentado en la relación de las economías de la región con los organismos monetarios y 
financieros internacionales y regionales, a los que con frecuencia se recurrió para hacer 
frente tanto a los problemas de balanza de pagos como a los devastadores efectos que 
en algunos países tuvo la irrupción de turbulencias financieras que por momentos 
llegaron a poner en riesgo la estabilidad política y social de los mismos. 
 
Este Banco de Desarrollo Regional se hace cada vez más urgente, si tenemos presente la 
incuestionable necesidad que tienen los países de la región de captar y canalizar 
adecuadamente el ahorro interno en la aplicación de programas productivos y 
estrategias de desarrollo social, que hagan surgir las potencialidades que se desprenden 
de una economía dinámica, priorizando y jerarquizando proyectos de financiamiento 
nacional, binacional y regional, en lugar de acumular incesantemente el ahorro regional 
bajo la forma de reservas internacionales y de depósitos privados en instituciones que 
han mostrado en el manejo de los recursos una práctica en el mejor de los casos 
cuestionable, si no es que francamente irresponsable, y que forman el eje de los 
problemas presentes en el funcionamiento del sistema financiero internacional. 
 
El Banco de Desarrollo Regional que necesitan los países latinoamericanos y caribeños 
debe poder contar con elevados grados de autonomía en relación a la conformación y 
participación de su capital y también respecto a las funciones y objetivos a cumplir. 
 
Ello con el fin de dejar de una vez por todas en el pasado aquellas recurrentes prácticas 
de condicionalidad que se han aplicado a las economías de la región por parte de los 
principales organismos financieros internacionales, e incluso de organismos de carácter 
hemisférico, y algunas de cuyas manifestaciones más evidentes sufren en estos 
momentos las sociedades de distintos países europeos, las cuales están padeciendo una 
severa disminución de sus niveles de vida una vez que, en los hechos, las medidas de 
política económica y los programas de choque y ajuste estructural que en sus 
respectivos territorios se están empezando a aplicar –ubicados en el marco del Pacto por 
el Euro Plus y del próximo Pacto Fiscal– son decididos y evaluados en ámbitos e 
instituciones externas, y no siempre sobre la base de criterios técnicos o económicos, sino 
en función de criterios de distinta naturaleza que muchas veces son tomados al calor del 
remolino en que se encuentra inmerso el sistema financiero internacional y sus principales 
instituciones. 
 
El Banco de Desarrollo Regional debe, por tanto, ser expresión de la actitud soberana de 
los  países que lo conformen, lo que le permitirá un funcionamiento sustancialmente 
distinto de aquel que siguen los organismos financieros internacionales. Ello le posibilitará 
servir como una efectiva herramienta de atenuación de las disparidades regionales y 
sectoriales, y de disminución de las asimetrías de distinto orden y naturaleza, que están 
presentes entre y al interior de los países de la región. La recuperación de esa necesaria 
capacidad de decisión, hará posible incidir en el proceso de jerarquización de 
prioridades y proyectos en función de las especificidades y necesidades propias de 
cada país, tomando en cuenta aspectos tales como el tamaño relativo de las 
economías y las condiciones particulares de las mismas, y seleccionando los proyectos 
con criterios de sustentabilidad ambiental y ecológica, de cuidado y protección de la 
biodiversidad; de soberanía energética y alimentaria; y de respecto a las variadas 
expresiones culturales y comunitarias que conviven a lo largo de la región. 
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Teniendo presente lo anterior, así como la dinámica de la experiencia integracionista y 
los esfuerzos que se han venido desplegando en el ámbito suramericano desde hace 
más de cuatro años en materia de creación de una arquitectura financiera regional, 
todo apunta a la pertinencia de que el Banco del Sur pueda ampliar su membresía para 
llegar a constituirse en el Banco de Desarrollo Regional que la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños necesita, si bien ello debería poder concretarse a ritmos 
sustancialmente más rápidos de los que hasta el momento han caracterizado a dicho 
Banco del Sur. 
 
En efecto, por los objetivos que están contenidos en su Convenio Constitutivo, su 
alcance territorial, la magnitud de sus fondos y la conformación y representatividad de 
sus Estados miembros, el Banco del Sur puede un apropiado núcleo a partir del cual 
llegue a conformarse un Banco de Desarrollo Regional que posibilite financiar y promover 
el desarrollo del conjunto de los países de América Latina y El Caribe. El hecho de que los 
33 países de la región hayan dado el importante paso de crear la CELAC en diciembre 
de 2011, abre enormes posibilidades en términos de constituir de una nueva 
institucionalidad que esté a la altura de los desafíos y de las crecientes necesidades de 
la región, dentro de la cual un Banco del Sur ampliado tendría un importante papel que 
jugar.  
 
De esa manera, el Banco de Desarrollo Regional partiría aprovechando lo que ya se ha 
ido construyendo a lo largo de los años recientes en materia de instituciones e 
instrumentos para una nueva arquitectura financiera regional, sin desechar desde luego 
la experiencia previa acumulada en el funcionamiento de otras instituciones crediticias 
asociadas a distintos mecanismos de integración, y en general utilizando los activos de 
distinto orden que son parte del acervo colectivo a nivel latinoamericano y caribeño. 
 
El pleno desarrollo de los tres pilares de la Nueva Arquitectura Monetaria y Financiera 
Regional, a los que se ha hecho referencia, si bien es deseable que ocurra en el más 
breve plazo, será un proceso obligadamente complejo, y seguramente con ritmos 
diferentes de avance para cada pilar, e incluso en el interior de ellos como es el caso de 
los componentes del espacio monetario.  Esa diferencia de ritmos, se irá derivando de las 
distintas características asociadas a dicho avance, en términos de las precondiciones a 
cubrir, las resistencias a vencer, los objetivos a alcanzar, los recursos necesarios y los 
actores involucrados. A lo anterior, seguramente se agregará un ritmo también 
diferenciado de incorporación de los distintos países en dichos pilares de la Nueva 
Arquitectura, todo lo cual seguramente implicará un alto nivel de complejidad en la 
construcción de dicha Arquitectura, que difícilmente podrá ser soslayado. 
 
En ese avance dispar, pudiera haber un aporte también diferenciado de mecanismos e 
instituciones ya existentes, como el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la 
ALADI, el Sistema de Pagos en Monedas Locales entre Argentina y Brasil, el Banco del Sur, 
el SUCRE y el Banco del ALBA, lo que no obsta para que todos ellos, al igual que otras 
experiencias preexistentes, estén llamados a constituirse en importantes insumos de la 
nueva arquitectura financiera regional. Desde esa perspectiva, dichos mecanismos e 
instituciones, y en particular los de más reciente creación, pueden ser vistos como 
iniciativas concurrentes, que ayuden a sentar las bases de una futura Arquitectura 
Monetario y Financiera Regional, aportando a los distintos pilares de dicha arquitectura. 
 
Más allá de la diversidad de trayectorias para cada uno de los tres pilares arriba 
señalados, y al ritmo también diverso de incorporación de los distintos países, un requisito 
común a todo el proceso, y a la suerte que finalmente corra el conjunto de la 
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Arquitectura Regional, es la decisión política que exista para hacerla realidad. 
Independientemente de los múltiples motivos que empujan a la creación de dicha 
arquitectura, y de la solvencia técnico-económica que esté presente en su formulación y 
puesta en marcha, sin una decidida voluntad de los actores estatales involucrados –y, 
por detrás de ellos, de las sociedades de la región– no será posible concretarla.  
 
En tal sentido, las señales hoy presentes son en lo general positivas. En parte por el 
deteriorado panorama económico internacional que prevalece y lo poco que se está 
haciendo para modificarlo, en parte por la ya larga historia de problemas monetario-
financieros a los que se ha visto sujeta la inserción internacional de los países de la región, 
en parte por las múltiples señales de agotamiento del recetario neoliberal aplicado en 
décadas anteriores, y en gran parte por los cambios políticos y de estrategias de 
desarrollo que están en marcha en un buen número de los países de América Latina y El 
Caribe y por los avances logrados hacia la unidad regional cuya expresión más 
significativa es la creación de la CELAC –la cual nació asumiendo explícitamente el 
objetivo de diseñar una Arquitectura Monetaria y Financiera Regional–, lo cierto es que 
parece haber una alta disposición política para redefinir la trayectoria de la integración 
regional y, dentro de ella, para avanzar en el esfuerzo por dotar de dicha Arquitectura, 
que hoy tan urgentemente se requiere, a la integración y a cada uno de los países y 
pueblos participantes. 
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