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Excelentísimo Señor Jorge Alvarado Rivas, Embajador de la República Plurinacional de 
Bolivia, y  Presidente del Consejo Latinoamericano  
 
Señor José Félix Rivas, Director del Banco Central De Venezuela 
 
Señor Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA), Embajador José Rivera Banuet 

Distinguidas autoridades de estados miembros del SELA  

Distinguidos delegados y autoridades de organismos multilaterales y organismos 
regionales de cooperación financiera y monetaria 

Es con gran agrado que me dirijo a Ustedes  para darles la bienvenida  a este seminario 
sobre Análisis y Propuestas para la Consolidación de la Arquitectura Financiera Regional  
y la Cooperación Monetaria y Financiera en América Latina y el Caribe, que mi 
organización, el Center of Concern se complace en co-organizar junto con el SELA.  
 
En setiembre del 2009, cuando la primera ronda de impactos de la crisis financiera global 
se estaba haciendo sentir en los países en desarrollo, también unimos esfuerzos con el 
SELA (y UNCTAD, en aquel momento) para convocar una consulta de gobiernos de la 
región sobre el tema “La crisis financiera y el comercio: Hacia una respuesta integrada”  
 
Nuestra intuición era que el impacto de la crisis en los países en desarrollo iba a ser 
fundamentalmente marcado por la inserción de los mismos en el comercio internacional 
y la importancia del comercio en las economías nacionales. Siendo que el comercio y las 
exportaciones representan en el producto de los países en desarrollo el doble – en 
promedio – que lo que representan en los países desarrollados, nos planteábamos que el 
comercio iba a ser un factor preponderante en la transmisión de los efectos de la crisis. 
 
Por que “una respuesta integrada”? Una consecuencia de este lente de análisis era que 
las reformas requeridas para blindar las economías del sur ante los impactos de la crisis, 
mas que con las tradicionales cuestiones de acceso a los mercados que se plantean 
cuando uno piensa en el comercio, tendrían que ver con los vínculos entre la estructura 
del comercio de los países y un espectro de medidas de política financiera que pudieran 
apoyar el comercio o traducirlo en ganancias para las economías nacionales a través 
de mayor valor agregado y mayor resistencia a los shocks. La integración de que 
hablábamos era la integración entre el comercio y las finanzas. 
 
Quiero rescatar que el tema que nos va a ocupar en esta reunión estuvo presente en 
esas reflexiones. En el documento de resultado que se emitió en aquella ocasión, se 
destacó la “potencialidad de las políticas regionales en el plano financiero, para 
enfrentar la crisis, apoyar el desarrollo y reducir la vulnerabilidad externa de la región.” Se 
mencionaron como ejemplos “el uso conjunto de reservas, el recurso a mecanismos 
regionales de compensación de pagos y la desdolarización del comercio intrarregional 
como formas de reducir la dependencia de las divisas mientras se fortalece el comercio 
intrarregional; la generación de fuentes regionales de crédito de largo plazo, dando 
acceso a él a las pequeñas y medianas empresas; y la administración de los tipos de 
cambio regionales y la posibilidad de emitir Derechos Especiales de Giro regionales, 
como elementos de un sistema monetario regional.” 
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También se menciono, sin embargo, en las conclusiones, que “a pesar de los avances 
logrados en algunas áreas, la integración regional muestra una considerable distancia 
entre los objetivos declarados y el nivel de integración alcanzado hasta ahora, tanto en 
el comercio intrarregional como en los mecanismos monetarios y financieros.” 
 
Desde entonces, los acontecimientos de la economía global no han hecho más que 
convalidar estas conclusiones. Por una parte, no se anticipa que la demanda por parte 
de los mercados tradicionales – Europa y Norte América—se incremente sustancialmente 
en el mediano plazo. Entonces, el fomento al comercio intrarregional se debe 
transformar en una prioridad (igual que el comercio sur-sur interregional). Es en este 
aspecto que los arreglos de cooperación monetaria están llamados a cumplir un rol de 
fundamental importancia:  
 

 incrementar la estabilidad monetaria: facturando en unidades de cuenta 
regionales permitiría reducir el impacto de la volatilidad del dólar u otras 
monedas “duras,” permitiendo realizar consiguientes incrementos en la inversión 
domestica, 

 facilitar los mecanismos de pago del comercio: para los países en desarrollo, las 
divisas son un bien escaso y podemos asumir que aquello que facilite comerciar 
sin utilizar divisas levantara la restricción de la balanza de pagos y la 
productividad, 

 facilitar el acceso a financiamiento comercial: los arreglos para compensación y 
pago pueden, de facto –y lo han hecho en varias ocasiones-- operar como 
crédito comercial, 

 y la diversificación de mercados. Al hacerse mas fácil el comercio intrarregional, 
podemos esperar que se incremente su proporción en el total de comercio de la 
región, y también que esto ayude a diversificar la producción.  

 
Esta reunión va a permitir reflexionar sobre el avance que se ha logrado desde entonces, 
en una serie de frentes – que el estudio del Profesor Estay refleja, creo, de manera 
comprensiva. Y va  a ofrecer una oportunidad para reflexionar sobre lo que todavía 
falta, y como cubrir ese terreno. 
 
Esta preocupación por avanzar en los procesos de cooperación monetaria regional en 
America Latina y el Caribe, quiero subrayar, encuentra su paralelo en las otras regiones 
del sur. El pasado noviembre he tenido la oportunidad de colaborar con gobiernos del 
África Sub-sahariana que también están enfrentando las mismas preguntas y problemas, 
en un seminario similar. Y una consulta similar a la que co-organizamos con SELA, pero en 
la región de Asia Pacifico, arrojo el mismo interés en priorizar la cooperación monetaria 
regional como manera de contrarrestar, al menos parcialmente, la volatilidad de las 
tasas de cambio y el comercio. La región no esta, de ninguna manera, sola o aislada en 
este objetivo. 
 
Finalmente quiero mencionar que el fortalecimiento de la cooperación monetaria 
regional representa un servicio a la estabilidad monetaria y el sistema financiero mundial. 
En efecto, así lo dijeron todos los gobiernos del mundo en la Conferencia sobre la Crisis 
Financiera Global y sus Impactos sobre el Desarrollo, al decidir que las formas de 
cooperación monetaria regional son “contribuciones a la respuesta multilateral a la crisis 
actual y a mejorar la resistencia a potenciales crisis futuras.” 
 
Muchas gracias. 
 


