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Acuerdo de Cartagena

1. Promover desarrollo equilibrado en equidad, mediante la 
integración y la cooperación económica y social;

2. Acelerar su crecimiento y la generación de empleo; 

3. Integración regional, hacia un mercado común 
latinoamericano;

4. Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de 
los países en el contexto económico internacional;

5. Solidaridad subregional, reduciendo asimetrías de desarrollo;

6. Mejoramiento persistente en el nivel de vida de población;

7. Armonización de políticas económicas y sociales;

8. Libre movilidad de bienes, servicios y capitales
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Institucionalización de la Convergencia
Macroeconómica

Decisión 543 – Programa de Acciones de Convergencia (2003)

Metas de Convergencia Macro económica (inflación – gasto 
fiscal – deuda pública)

Consejo de Ministros de Hacienda,
Gerentes de Bancos Centrales y Directores de Planeación

(1997)

Consejo de Ministros de Hacienda,
Gerentes de Bancos Centrales y Directores de Planeación

(1997)

GRUPO TÉCNICO PERMANENTE
SGCAN – Delegados de los Países Andinos ‐ CAF ‐ FLAR

GRUPO TÉCNICO PERMANENTE
SGCAN – Delegados de los Países Andinos ‐ CAF ‐ FLAR

+ CEPAL + SELA



Estabilidad de precios

La meta de convergencia macroeconómica en la CAN 
es de alcanzar una inflación de un solo dígito.

Fuente:  Estadísticas oficiales de los PP.MM
Elaboración: Programa de Macroeconomía y Política Arancelaria – SGCAN 

CAN: Inflación Anual



Manejo fiscal prudente
CAN: Resultado del Sector Público No Financiero

‐ como porcentaje del PIB de cada país ‐

La meta de convergencia macroeconómica de la CAN señala 
que el déficit fiscal no debe ser mayor al 3.0% del PIB

Fuente:  Cifras  oficiales remitidas por los países.  
a/ Setiembre 2011  b/ Programa de Acciones de Convergencia (Desición 543) c/ Octubre 2011
Elaboración: Programa de Macroeconomía y Política Arancelaria – SGCAN 



Relación Deuda pública / PIB

La meta de convergencia
macroeconómica en la CAN es mantener
un nivel menor al 50% del PIB

La meta de convergencia
macroeconómica en la CAN es mantener
un nivel menor al 50% del PIB

CAN: Deuda Pública Total
‐ como porcentaje del PIB ‐

Fuente:  Cifras  oficiales remitidas por los países. 
a/ Setiembre  de 2011 b/ Programa de Acciones de Convergencia (Desición 543) 
Elaboración: Programa de Macroeconomía y Política Arancelaria – SGCAN 



Conformación de un Mecanismo de 
Monitoreo



Consejo de Ministros de Hacienda o 
Finanzas, Bancos Centrales y 
Responsables de Planeación 
Económica De La CAN



Acciones comunitarias frente a la                               
crisis
 El Consejo de Ministros de Hacienda y Economía, Presidentes de Bcos. 

Centrales y Org. de Planificación (Feb. 2009) resalta la relevancia de los 
flujos de las remesas como un componente importante de financiamiento 
de las cuentas externas de los países andinos y como una fuente  de 
ingreso disponible de los hogares de la subregión.

1. Propuesta para fortalecer las acciones de la banca regional y subregional con 
miras a una mejor canalización y aprovechamiento de las remesas hacia actividades 
productivas. 

El GTP plantea la necesidad de reforzar, a nivel nacional, la promoción de mercados 
financieros formales de remesas, que aseguren mediante la competencia, mejorar la 
calidad de los productos y servicios ofrecidos a la población migrante, incluyendo la 
reducción de costos de las transacciones, lo cual permitiría una mayor capacidad de 
ahorro e inversión de los flujos de remesas. 



Acciones comunitarias frente a la                               
crisis

 El Consejo de Ministros de Hacienda y Economía, Presidentes 
de Bcos. Centrales y Org. de Planificación (Feb. 2009) reconoce 
que en el marco de la coyuntura internacional desfavorable, el 
efecto se sentírá con mayor intensidad en las economías 
populares:  

2.     Lineamientos para potenciar las microfinanzas que se traduzca 
en mejores condiciones de acceso al crédito. 

El GTP seguirá trabajando con el objetivo de establecer 
recomendaciones consensuadas con relación a potenciar a las 
instituciones de finanzas populares como una estrategia para mejorar las 
condiciones de acceso al crédito de los diferentes sectores de la 
Economía Popular.



Acciones comunitarias frente a la                               
crisis

3. El Consejo coincide en que los países andinos podrían enfrentar 
restricciones de liquidez y limitaciones de acceso a financiamiento 
internacional  y que se requerirá un manejo óptimo de las reservas 
internacionales:

Evaluar nuevos instrumentos y posibilidades de financiamiento
alternativos y el fortalecimiento del rol de blindaje financiero que 
constituye el FLAR. 

El GTP considera prioritario apoyar el fortalecimiento del FLAR a través 
de  una ampliación de su campo de cobertura en materia de países y 

diversificar sus funciones más allá del apoyo a las balanzas de 
pago y a las situaciones de falta de liquidez.

El GTP con el apoyo de la CEPAL ha revisado y analizado mecanismos 
alternativos de financiamiento que pudieran complementar los 
esfuerzos de los organismos multilaterales.



Acciones comunitarias frente a la                               
crisis

4. Seguimiento permanente de los efectos de la crisis internacional que 
advierta sobre el posible deterioro de indicadores socio – económicos y que 
a su vez permita reaccionar oportunamente a través de políticas 
económicas. 

• Reuniones Trimestrales del Grupo Técnico Permanente
• Fortalecimiento del marco de monitoreo macroeconómico

• Entre 2008 y 2010 (Decisión 704 y 731), se aprobaron 19 
Indicadores de Vulnerabilidad Fiscal y Externo (IVM’s).

• En enero 2011 (Decisión 753), se aprobaron 20 Indicadores 
Socioeconómicos (ISE’s) – Año Andino de Integración Social –
Objetivos andinos.

• En mayo de 2011 (Decisión 765) se aprobaron 12 Indicadores de 
Vulnerabilidad Financiera. 



Acciones comunitarias frente a la                               
crisis

• Apoyar la iniciativa sobre el establecimiento de una Nueva Arquitectura 
Financiera Internacional, en el seno de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que garantice la democratización y la transparencia de la 
gestión financiera internacional y el fortalecimiento de los mecanismos de 
regulación

• Destacar la importancia de las labores de reflexión y concertación 
latinoamericana y caribeña que viene realizando la Secretaría Permanente 
del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe -SELA- sobre el 
diagnóstico y los impactos de la actual crisis económica internacional; así
como de elaboración de propuestas de políticas de la región para 
enfrentarla.

• Reconocer la importancia de un manejo transparente y ético del 
financiamiento externo, así como una gobernanza democrática y clara a la 
vez que proporcional y de responsabilidad equitativa de los organismos 
financieros regionales e internacionales.


