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Señor Presidente del Consejo Latinoamericano, 
 
Señores Representantes de los Estados Miembros del SELA, 
 
Señor Secretario Permanente del SELA, 
 
Señores representantes de Organismos regionales e internacionales, 
 
Señoras y señores: 
 
 
En primer lugar quisiera agradecer al SELA la invitación, que se ha convertido ya en 
permanente, al Banco Central de Venezuela a este tipo de eventos.  El Banco Central 
más allá del tema que hoy nos ocupa ha estado siempre acompañando al SELA en este 
esfuerzo de reflexión que para el Banco constituye como institución un apoyo y una 
plataforma para la discusión de estos temas, destinada a difundir e intercambiar las 
diferentes concepciones existentes sobre  una arquitectura financiera regional para 
América Latina y el Caribe. 
 
Consideramos que esta puede ser la segunda oportunidad  en la historia, o al menos 
desde el siglo XX, que la región puede consolidar un bloque económico financiero y 
podemos atrevernos a decir, cultural, luego de aquella tremenda oportunidad de los 
años cuarenta cuando Prebish y la CEPAL irrumpieron y plantearon una alternativa frente 
a la crisis capitalista de aquel  momento.  Pareciera que las crisis también son 
oportunidades.  Pareciera que no solamente son oportunidades para actuar 
reactivamente sino positivamente, para construir.  En ese momento se abrió  una 
ventana.  Se abrió  una ventana para  una propuesta de desarrollo. Se abrió una 
ventana para generar un pensamiento propio, visto desde nuestros ojos, visto desde 
nuestras realidades, desde nuestro contexto y el pensamiento latinoamericano del 
desarrollo trascendió hacia la propuesta de integración. Creo que en este momento 
también estamos viviendo esa oportunidad. 
 
La propuesta de integración también está vinculada con el desarrollo y eso nos lleva a  
un instrumento de la integración y del desarrollo que es la parte más visible, más sensible 
tal vez, que es la arquitectura, la llamada arquitectura financiera.  Esta arquitectura 
financiera, o esta nueva propuesta de arquitectura financiera, se presenta como 
alternativa frente a una arquitectura financiera dominante, si esta es nueva aquella es 
vieja entonces, en crisis, incapaz de regular en este momento, la recomposición del 
sistema económico predominante a nivel mundial, y que ha demostrado no estar 
construida para beneficiar a los pueblos y a esta región de América Latina y el Caribe, 
sino que fue construida como un arreglo de élites y arreglo de actores, entre ellas 
corporaciones e instituciones financieras internacionales predominantes.  O, en todo 
caso, fue reconstruida para promover un desarrollo determinado y esa forma de 
conseguir el desarrollo también entra en crisis, que ya conocemos.  
De allí surgieron una serie de instituciones multilaterales y una serie de concepciones de 
cómo financiar ese desarrollo y esas instituciones también prevalecieron sobre el nivel 
regional.  Dentro de esa trama institucional, dentro de esa relación y enfoque de esa 
arquitectura financiera - voy a decirlo con nombre y apellido: Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional y OMC -, esa triada, además de los bancos de inversión de las 
calificadoras de riesgo, los bancos centrales tienen un papel importante.   
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Esa arquitectura financiera se puso a la orden, se renovó a finales de los años setenta y 
se convirtió en funcional a la nueva era del capital financiero, el capital especulativo 
financiero; es decir, que validó la financiarización y los mecanismos de 
condicionamiento a través del mecanismo de la deuda externa, del condicionamiento 
de política.   
 
Hemos heredado esa arquitectura financiera.  El status quo que tenemos en este 
momento y que por algo estamos tratando de incidir en su cambio, en su transformación 
o en su sustitución en algunos casos, lo heredamos de esa  época.  La forma de pensar, 
la forma de actuar, los instrumentos nacieron de esa época y se consolidaron durante 
muchos años, sobre todo durante los años noventa.   Y eso nos lleva a no perder revista 
que la integración financiera o la nueva arquitectura financiera que debemos construir 
es una arquitectura financiera que no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento de 
desarrollo.  
 
Ahora bien, al momento de definir el desarrollo tenemos que considerar que estamos 
frente a un organismo como el SELA que expresa esa variedad con todos los diferentes 
países que participan.  Variedad de pensamiento, variedad de enfoque y ese es una de 
las características actuales de esa oportunidad que se abre, que es permitir la variedad, 
permitir pensar desde los otros, permitir arriesgarnos con nuestros conocimientos a 
plantear alternativas; por ejemplo, como se señalaba anteriormente, frente a la crisis del 
dólar, de monedas hegemónicas que proponer y esto el algo que toca a los diferentes 
países independientemente de sus visiones, porque a la hora de hundirse ese barco se 
hunden todos.   
 
Como podemos ver, la nueva arquitectura financiera debe estar aliada a esa visión de 
desarrollo, que tal vez es una visión de desarrollo variada, de consenso.  En todo caso, 
ese intento de consolidar esta región como una región más independiente, más 
autónoma, que resuelva los principales desequilibrios, no solamente productivos y 
financieros sino sociales, tiene algunos retos, uno de ellos, por ejemplo, es la 
reprimarización de nuestras economías que señala la CEPAL, lo cual genera 
vulnerabilidad y nos condiciona del punto de vista un patrón de inserción más 
dependiente, porque profundiza la dependencia en algunos casos.   
 
La inserción con el sistema bancario y financiero internacional, nuestra inserción o 
relación con las instituciones financieras internacionales, especialmente con los bancos 
de desarrollo y los bancos privados de inversión, y nuestra dependencia comercial, se 
traduce también en una dependencia con las monedas, en este caso el dólar, por 
ejemplo.  
 
Estos retos han contado con una respuesta por parte de América Latina y el Caribe, 
como decía,  una respuesta diversa.  Por ejemplo, me toca participar, disculpen la 
personalización, me ha tocado participar en el área financiera no solamente de 
MERCOSUR, en sus reuniones de Presidentes de Banco Centrales y Ministros de Finanzas , 
y en el Grupo de Integración Financiera de UNASUR.  Recientemente se formó y se 
consolidó el Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas y uno palpa el aterrizaje en 
propuestas concretas. Por ejemplo, el Consejo Sudamericano tiene una agenda 
inmediata y emergente donde hay tres elementos fundamentales para buscar 
alternativas de sistemas de pago, hay una variedad de sistemas de pago.  El SELA ha 
recogido eso en sus informes.  Está desde los sistemas de moneda local, el heredado 
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sistema de Pagos y Créditos Recíproca de ALADI y la propuesta del Grupo ALBA, el 
SUCRE.  
 
Otra área de acción importante es el manejo, o la alternativa del manejo de las reservas 
internacionales ante la posibilidad real de la crisis de la moneda en la cual está 
colocada en su mayoría, esta reserva, y los bancos donde está colocada esa reserva.  El 
manejo de reservas se puede expresar en principio, en las posibilidades de diseñar un 
fondo sudamericano de reserva, donde tal vez la reforma y la actualización del FLAR 
cuenta como un elemento importante.   
 
Pero también hay muchas opciones, que tienen que ver por ejemplo, con swap entre 
bancos centrales para atender situaciones de emergencia.  Y, otro elemento que se 
introdujo en la discusión son los créditos con alternativas comerciales. UNASUR como 
parte de este conglomerado tiene una agenda y  un plan de trabajo más ambicioso, 
más amplio.  Creo que estamos seguros que va en esa onda de la construcción y debe ir 
en esa tendencia de la construcción de la arquitectura o la nueva arquitectura 
financiera. 
 
Además, contamos con toda la experiencia del Banco del ALBA, del Banco del Sur y del 
SUCRE.  Alternativas que están pensando en este último caso principalmente, en 
consolidar estructuras productivas basadas en la complementación, en la soberanía, en 
la autonomía, en arriesgarnos a ser libres desde el punto de vista económico. 
 
En resumen, la crisis financiera nos da una oportunidad y nos está dando la razón de que 
es posible no solamente -como dije anteriormente- desde el punto de vista académico o 
desde el punto de vista del discurso, sino que es posible desde el punto de vista de 
construir instrumentos concretos como el Banco del Sur que ya mencioné.  Desde ese 
punto de vista creo que estas jornadas y este esfuerzo del SELA es un aporte importante 
para cumplir con esa estrategia, con esta intención de construir una nueva arquitectura 
financiera para la región que le permita un desarrollo autónomo e independiente.  
 
Muchas gracias 
 


