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  P R E S E N T A C I Ó N  
 

El presente documento ha sido elaborado por la 
Secretaría Permanente a solicitud del Gobierno de 
Ecuador, con el propósito de contribuir a los 
intercambios a realizarse en la Reunión Técnica de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), a llevarse a cabo en octubre de 2012, y por 
su intermedio, a la Reunión de Ministros de Economía y 
Finanzas que convocará la instancia regional en 
diciembre de 2012.  

 
El documento se inscribe en el contexto del Informe 
Final de la Reunión Regional sobre análisis y propuestas 
para la consolidación de la arquitectura financiera 
regional y la cooperación monetaria y financiera en 
América Latina y el Caribe, celebrada en Caracas, 
Venezuela, los días 27 y 28 de febrero de 2012, y 
actualiza el documento de trabajo presentado en esa 
ocasión por la Secretaría Permanente del SELA 
(SP/RRAPCAFRMFALC/DT No. 2/ Rev. 1). 

 
Luego de un primer capítulo introductorio, el capítulo 
segundo hace un análisis de los principales elementos 
de la coyuntura de la economía mundial ocurridos 
durante los primeros 8 meses de 2012, donde resalta el 
deterioro económico global y la continuación de los 
problemas financieros y monetarios a nivel 
internacional, así como las respuestas que se han 
originado en los principales foros mundiales.  

 
 En el tercer Capítulo se aborda la situación de 
América Latina y el Caribe ante la continuidad de la 
crisis global y los canales de transmisión en la región y 
sus respuestas. Se resaltan igualmente  los avances que 
han tenido los mecanismos de cooperación monetaria 
y financiera de reciente data en América Latina y el 
Caribe. 
 
Por último, se presentan conclusiones y 
recomendaciones, y un conjunto de elementos para el 
avance de una arquitectura financiera y monetaria 
regional, que estaría compuesta por un Banco de 
Desarrollo Regional, un Fondo Regional de 
Contingencia y un Espacio Monetario Regional.  
 
La Secretaría Permanente expresa su agradecimiento 
y reconocimiento al Dr. Jaime Estay, por su dedicación 
en la elaboración de este estudio. 
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I INTRODUCCIÓN 
 

El presente texto tiene como antecedente directo al estudio de la Secretaría 
Permanente del SELA “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” (SP/RRAPCAFRCMFALC/DT N° 2/Rev. 1), de 
febrero de 2012, y corresponde a una actualización de ese documento, con la cual se 
busca dar cuenta de lo ocurrido entre enero y julio de 2012 en el escenario económico, y 
particularmente en el ámbito monetario y financiero, tanto a nivel internacional como en 
América Latina y el Caribe. 

 
A lo largo de sus 3 capítulos, el trabajo revisa el deterioro ocurrido en el comportamiento 
reciente de la economía internacional y en el desenvolvimiento de distintas economías 
nacionales, así como las medidas que se han venido proponiendo y/o tomando en 
distintos ámbitos para hacer frente a esta nueva etapa de la crisis que inició hace ya 
más de cuatro años, poniendo especial énfasis en los aspectos financieros de la crisis y 
de las medidas tomadas, así como en la revisión de todo ello desde la perspectiva de 
América Latina y El Caribe, identificando tanto la situación de la región como los posibles 
efectos que para ella puede traer la actual situación mundial y en particular la crisis de 
las economías europeas, proponiendo además algunas medidas al respecto, las cuales 
apuntan a la necesidad de avanzar en la construcción de una Arquitectura Monetaria y 
Financiera Regional, como condición para que los países latinoamericanos y caribeños 
puedan ganar la necesaria autonomía frente al desorden internacional, y no seguir 
sujetos a los vaivenes, problemas y crisis recurrentes que dicho desorden, desde hace ya 
mucho, viene generando. 
 
II. ENERO-AGOSTO DE 2012: CONTINÚA LA CRISIS MUNDIAL, LOS PROBLEMAS EN EL 

ORDEN MONETARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL Y LA AUSENCIA DE 
SOLUCIONES MULTILATERALES 

 
1. El deterioro actual de la economía mundial 
En un marco general de clara continuidad de la crisis mundial iniciada en 2008, 

durante el periodo reciente se ha venido imponiendo un creciente deterioro del 
panorama económico global, el cual si bien tiene su epicentro en Europa, ya es 
claramente perceptible en el resto del mundo. 

 
Es así que, luego de que en el primer trimestre de 2012 hubo una leve mejoría de la 
situación económica, durante los meses siguientes ella se revirtió, de tal manera que los 
balances más recientes de distintos organismos dan cuenta del actual deterioro, y del 
cambio que él supone respecto de los primeros meses del año. 
 
Ese cambio de situación, a lo largo de 2012, queda claramente de manifiesto, por 
ejemplo, si se comparan los dos siguientes párrafos iniciales de las ediciones más 
recientes del informe del FMI Perspectivas de la Economía Mundial, el primero de los 
cuales corresponde al informe de abril de 2012, en tanto que el segundo es de julio del 
mismo año: 
 

“Las perspectivas mundiales están mejorando gradualmente tras el fuerte revés que 
sufrieron en 2011, pero los riesgos a la baja siguen siendo elevados. La mejora de la 
actividad en Estados Unidos durante el segundo semestre de 2011 y la adopción de 
políticas más apropiadas en la zona del euro en respuesta a la agudización de la 
crisis económica han reducido la amenaza de una abrupta desaceleración mundial. 
Por lo tanto, es probable que en las principales economías avanzadas se reinicie una 
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recuperación débil, y se prevé que en la mayoría de las economías emergentes y en 
desarrollo la actividad seguirá siendo relativamente sólida.” [FMI, 2012a: XV] 
 
“En los tres últimos meses, la recuperación mundial —que ya de por sí no era sólida— 
dio algunos  indicios de debilitarse más. Las tensiones en los mercados financieros y 
en las entidades soberanas de la periferia de la zona del euro recrudecieron, 
aproximándose a los niveles de fines de 2011. En una serie de grandes economías de 
mercados emergentes, el crecimiento ha sido inferior al previsto.” [FMI, 2012b: 5] 
 

Del mismo FMI, en la actualización de julio de 2012 de su Informe sobre la estabilidad 
financiera mundial, el cambio de situación se describe en los siguientes términos: 
 

“Las decisivas medidas de política que adoptaron a finales de 2011 las autoridades 
europeas permitieron ganar un tiempo valioso para sanear los balances de los 
bancos y las entidades soberanas. Las operaciones de financiación a un plazo más 
largo de tres años ofrecidas por el Banco Central Europeo (BCE) aliviaron las presiones 
de financiamiento y propiciaron un repunte generalizado en los mercados de activos. 
Sin embargo, ese repunte resultó ser efímero, dada la creciente intranquilidad acerca 
de la solidez de la economía mundial […]. La persistente incertidumbre en cuanto a 
las políticas tras las elecciones celebradas en Grecia a comienzos de mayo exacerbó 
las presiones. La aversión al riesgo aumentó drásticamente, en medio de crecientes 
temores ante la posibilidad de que Grecia abandone la zona del euro y de mayores 
inquietudes acerca de la salud del sistema bancario de España. 
 
“Las condiciones de los mercados se deterioraron considerablemente en mayo y 
junio, y los indicadores de tensión de los mercados financieros retornaron a los niveles 
registrados durante los peores momentos de noviembre del año pasado, y en 
algunos casos los rebasaron.” [FMI, 2012c: 1] 
 

Por su parte, en el Informe Anual del Banco de Pagos Internacionales publicado en junio 
de 2012, los siguientes párrafos dan cuenta de la acentuación reciente del deterioro:  
 

 “En las economías avanzadas, los primeros meses de 2011 parecían augurar el 
principio de una recuperación autosostenible, pero resultó ser un espejismo. En 2012 
parece repetirse el mismo patrón, y las señales tempranas de solidez están 
desvaneciéndose progresivamente.” [BPI, 2012: IX] 
 
 “Han pasado cinco años desde el estallido de la crisis financiera y sin embargo el 
desequilibrio de la economía mundial persiste e incluso parece agravarse por la 
interacción de las debilidades aún presentes.” [BPI, 2012: 1]   
 
 “…el crecimiento económico sostenible no acabó de afianzarse, y la actividad 
económica cayó en el segundo trimestre. En abril y mayo, una batería de indicadores 
económicos peores de lo esperado en Estados Unidos coincidió con una nueva 
ralentización de la creación de empleo. En China, los indicadores de actividad se 
debilitaron de forma significativa a partir de 2012, si bien esta ralentización fue en 
parte como resultado de las medidas adoptadas para reconducir su crecimiento 
hacia niveles más sostenibles. El crecimiento de la economía también se debilitó con 
fuerza en Brasil y la India, en especial en los sectores agrícola y manufacturero. En la 
zona del euro, el crecimiento pareció contraerse de nuevo en el segundo trimestre 
de 2012.” [BPI, 2012: 22] 
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En lo que respecta al comportamiento de los niveles de producción, la acentuación del 
deterioro en los meses recientes puede ser vista en el Gráfico I, en el cual se muestran las 
tasas de crecimiento del PIB de algunos países y grupos pertenecientes a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí se ve que 
para el conjunto de la OCDE, el crecimiento de la producción para los dos primeros 
trimestres de 2012 ha sido inferior al medio punto porcentual, y que para la Euro Zona el 
incremento del PIB ha sido de -0.3% en el último trimestre de 2011 y de cero en el primer 
trimestre de 2012, con caídas absolutas para los países de esa zona incluidos en dicho 
Gráfico (España, Grecia e Italia). 
 
GRAFICO N° 1 
Comportamiento Trimestral del PIB 
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Gráfico I. Comportamiento Trimestral del PIB

OCDE

Euro Área

EE.UU.

Japón

España

Grecia

Italia

Fuente: OECD.Stat

 
 
A ello cabe agregar que, según información reciente de la Oficina de Estadísticas de la 
Unión Europea [2012], en el segundo semestre de 2012 –comparado con el mismo 
trimestre del año anterior– el PIB tuvo una caída de 0.2 por ciento en la Unión Europea y 
de 0.4 por ciento en la zona euro, con disminuciones absolutas en 10 de los 27 países  de 
la Unión, las cuales fueron de -6.2 por ciento en Grecia, -2.5 por ciento en Italia, -3.3 por 
ciento en Portugal y -2.4 por ciento en Chipre. 
 
Esas caídas absolutas de la actividad económica en Europa y el deterioro presente en 
dicha actividad a nivel mundial para lo que va de 2012, también se han acompañado 
en el ámbito de la economía internacional por un deterioro tanto de los flujos de 
Inversión Extranjera Directa (IED) como del comercio internacional.  
 
En lo que respecta a los flujos de IED, el Prefacio del Informe Sobre la Inversión en el 
Mundo de la UNCTAD  de julio de 2012, comienza planteando que “Las perspectivas 
para la inversión extranjera directa (IED) siguen estando  plagadas de riesgos e 
incertidumbres” [UNCTAD, 2012: III], y en el primer capítulo de ese Informe se afirma que 
“la fragilidad de la economía mundial, con un crecimiento atenuado por la crisis de la 
deuda y la mayor volatilidad de los mercados financieros, tendrá un impacto sobre las 
corrientes. Tanto las fusiones y adquisiciones transfronterizas como las nuevas inversiones 
disminuyeron en el último trimestre de 2011 y los primeros cinco meses de 2012” [UNCTAD, 
2012: 2].  
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La caída reciente en los flujos de IED se observa en el siguiente gráfico, en el cual se ve 
además que incluso antes de que ella ocurriera (esto es, en el tercer trimestre de 2011) el 
monto de los flujos se encontraba aún muy por debajo de los niveles alcanzados hacia 
fines del año 2007.  
 
GRÁFICO 2 
Índice Trimestral de la UNCTAD de IED global 
 

 
 
En lo que se refiere al comercio internacional, en el Informe de la OMC sobre el tema, 
publicado en julio de 2012, se plantea que “El comercio mundial sufrió una fuerte 
desaceleración en 2011 porque la economía mundial tuvo que hacer frente a 
catástrofes naturales, a la incertidumbre financiera y a conflictos civiles” [OMC, 2012: 16]. 
Según se puede ver en el Gráfico III –que está construido con base en otra fuente– para 
el caso de los países desarrollados la desaceleración de las exportaciones de 2011 se 
mantuvo durante los primeros cinco meses de 2012, en tanto que para los países en 
desarrollo en esos cinco meses las exportaciones tendieron a recuperarse. 
 
GRÁFICO 3 
Comportamiento mensual de las exportaciones 
(Índice, diciembre 2008=100) 
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Fuente: Base de datos del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB).

Gráfico III. Comportamiento mensual de las exportaciones
(Índice, diciembre 2008 = 100)

Exportaciones mundiales Exp. P. Desarrollados Exp. P. en Desarrollo
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Simultáneamente a esos comportamientos del PIB, del comercio internacional y de los 
flujos de IED, el deterioro económico se ha hecho sentir en otros muchos indicadores, de 
los cuales interesa destacar el desempleo, los índices bursátiles y los indicadores fiscales. 
 
En cuanto al desempleo, en su más reciente Informe sobre el Trabajo en el Mundo, 
publicado en abril de 2012, la OIT presentó el siguiente balance del año 2011: 

 
“Durante el año pasado, los mercados laborales se han visto afectados por la 
desaceleración del crecimiento mundial. Esto es aún más problemático, porque los 
mercados de trabajo no se habían recuperado totalmente de la crisis mundial que 
estalló en 2008: todavía hay un déficit de unos 50 millones de puestos de trabajo en 
comparación con la situación anterior a la crisis. Es poco probable que la economía 
mundial durante los próximos dos años crezca a un ritmo suficiente para cerrar el 
déficit de trabajo existente y dar empleo a los más de 80 millones de personas que se 
espera entrarán en el mercado laboral durante este período.” [OIT, 2012a: VII] 

 
Y un mes después, en un documento preparado por la misma OIT y otros organismos 
internacionales para la reunión del G-20 de junio de 2012, la situación del empleo en ese 
grupo se planteó en los siguientes términos: 

 
“A casi cuatro años desde el inicio de la crisis financiera y económica mundial, el 
desempleo y el subempleo siguen siendo obstinadamente elevados en muchos 
países del G20, y muchos trabajadores siguen atrapados en empleos con bajos 
salarios, a menudo informales, con escasa protección social. La creación de empleo 
ha sido anémica en muchos países, demasiado lenta para reabsorber totalmente la 
masa de desempleados y subempleados o, sobre todo en algunas economías 
emergentes, para mantener el ritmo de crecimiento de la fuerza laboral y las 
presiones de la migración rural-urbana.” [OIT, OCDE, FMI y Banco Mundial, 2012: 1] 

 
En esos sentidos, en el Gráfico IV se ve que en los primeros cinco meses de 2012 la tasa 
de desempleo para el conjunto de la OCDE y para Estados Unidos se ubicó en alrededor 
de 8 por ciento, en tanto que para la Zona Euro dicha tasa alcanzó el 11 por ciento, con 
niveles de 15 por ciento en Portugal, de 22 por ciento en Grecia y de 25 por ciento en 
España. 
 
GRÁFICO 4 
Tasas de desempleo 
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Al respecto, cabe además agregar que en Europa y el resto del mundo el desempleo 
juvenil es particularmente grave. Según un informe de la OIT de mayo de 2012 dedicado 
al tema, las tasas de desempleo de mayores de 25 años son de 4.5 por ciento en 2011 y 
de 4.7 por ciento (proyectado) en 2012, en tanto que para el rango de 15 a 24 años 
dichas tasas son de 12.6 por ciento y 12.7 por ciento, respectivamente [OIT, 2012b: 43], a 
lo cual en el mismo informe se agrega lo siguiente: “Desalentados por las tasas de 
desempleo juvenil, muchos jóvenes han abandonado completamente la búsqueda de 
trabajo, o han decidido posponerla y permanecer dentro del sistema educativo. Si la 
tasa de desempleo es ajustada a partir de la deserción provocada por la crisis 
económica, la tasa mundial de desempleo juvenil aumentaría de 12.6 a 13.6 por ciento.” 
[OIT, 2012b: 7] 
 
En lo que se refiere a los índices bursátiles, en los siguientes Gráficos se presenta el 
comportamiento de los cuatro principales índices para lo que va de 2012. Allí se ven las 
grandes fluctuaciones que ellos han tenido entre enero y julio de ese año, y en especial 
la caída ocurrida durante el mes de mayo, durante el cual el Dow Jones disminuyó 8 por 
ciento y para los otros tres índices la caída fue de casi 10 por ciento. Para el caso del 
Índice Nikkei, la disminución claramente empezó desde antes, de tal manera que, si para 
el cálculo se consideran los meses de abril y mayo, para ese bimestre la caída alcanzó 
19.1 por ciento, a lo que se agrega que la recuperación posterior a mayo ha sido mucho 
menor que la ocurrida en los otros tres índices considerados en el Gráfico. 
 
GRÁFICO 5      GRÁFICO 6 
EE.UU: Índice Dow Jones    EE.UU: Índice Nasdaq 
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Gráfico VI. EE.UU: Índice Nasdaq
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Gráfico V. EE.UU: Índice Dow Jones
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GRÁFICO 7      GRÁFICO 8 
Reino Unido: Índice Financial Times   Japón: Índice Nikkei 
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Gráfico VII. Reino Unido: Índice Financial Times
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Gráfico VIII. Japón: Índice Nikkei

 
 
En lo que respecta a los indicadores fiscales, en el Cuadro 1 se presentan cifras referidas 
al Saldo Fiscal y a la Deuda Gubernamental de las principales economías industriales. En 
el Cuadro, se observa el muy alto nivel que, como porcentaje del PIB, han alcanzado 
para los países desarrollados los déficit fiscales y la deuda de los gobiernos centrales, así 
como las diferencias que al respecto existen, tanto en el interior de ese grupo de países, 
como entre ese grupo y la situación de las economías emergentes y de bajo ingreso. 
 
Por una parte, del Cuadro se desprende que desde el 2008 y hasta las proyecciones de 
2012, para el promedio tanto de las economías emergentes como de los países de bajo 
ingreso los niveles de déficit fiscal y de deuda del gobierno general son sustancialmente 
menores a los de las economías avanzadas e incluso esa diferencia se ha ido ampliando 
a lo largo del periodo considerado en el Cuadro. 
 
CUADRO 1 
Indicadores Fiscales 2008-2012 
(Porcentaje del PIB) 
 
 

  2008 2009 2010 2011* 2012& 
Saldo Fiscal General           
Economías Avanzadas -3.5 -8.8 -7.6 -6.5 -5.8 
 - Estados Unidos -6.7 -13 -10.5 -9.6 -8.2 
 - Japón -4.1 -10.4 -9.4 -10.1 -9.9 
 - Reino Unido -5.0 -10.4 -9.9 -8.6 -8.1 
 - Área Euro -2.1 -6.4 -6.2 -4.1 -3.2 
   Francia -3.3 -7.6 -7.1 -5.2 -4.5 
   Grecia -12.2 -15.6 -10.5 -9.2 -7 
   Irlanda -7.3 -14 -31.2 -13.1 -8.3 
   Italia -2.7 -5.4 -4.5 -3.9 -2.6 
   Portugal -3.7 -10.2 -9.8 -4.2 -4.5 
   España -4.5 -11.2 -9.3 -4.2 -4.5 
Economías Emergentes 0.2 -4.5 -3.3 -1.7 -1.9 
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  2008 2009 2010 2011* 2012& 
Países de Bajo Ingreso -1.0 -4.0 -2.7 -2.4 -3.0 
Deuda Bruta del Gobierno 
General           
Economías Avanzadas 81.6 95.6 101.5 105.6 110 
 - Estados Unidos 76.1 89.9 98.4 102.8 106.7 
 - Japón 191.8 210.2 215.3 229.9 234.5 
 - Reino Unido 52.5 68.4 75.1 82.3 88.6 
 - Área Euro 70.2 80 85.8 88.1 91.4 
    Francia 68.3 79.2 82.4 86.1 88.2 
   Grecia 112.6 129 144.5 165.4 162.6 
   Irlanda 44.2 65.1 92.5 108.2 117.6 
   Italia 105.8 116.1 118.7 120.1 125.8 
   Portugal 71.6 83.1 93.3 107.8 114.4 
   España 401.2 53.9 61.2 68.5 90.3 
Economías Emergentes 33.3 35.4 40.1 36.4 34.2 
Países de Bajo Ingreso 40.8 42.5 40.2 39.3 41.6 
* Estimaciones   & Proyecciones 
Fuente: FMI [2012d: 2] 

 
Por otra parte, si bien para el promedio del grupo de Economías Avanzadas ambos 
indicadores son notoriamente elevados, en su interior hay importantes diferencias entre 
los países incluidos en el Cuadro. Para el caso de los déficit fiscales como porcentaje del 
PIB, éstos van desde 2.6 para Italia hasta 9.9 en Japón y, para la deuda bruta del 
gobierno como porcentaje del PIB, las cifras varían desde 88 por ciento en Francia  hasta 
162 por ciento en Grecia y 234 por ciento en Japón. 
 
Para finalizar este breve recuento del actual escenario de deterioro de la economía 
mundial, y en correspondencia con todo lo hasta aquí revisado, interesa destacar que 
conforme han ido avanzando los meses de 2012 las previsiones acerca del 
comportamiento de la actividad económica para el conjunto de ese año se han ido 
corrigiendo claramente a la baja, lo que expresa tanto la mayor fuerza tomada por las 
señales de deterioro, como la muy escasa capacidad de proyección que siguen 
teniendo las instituciones multilaterales dedicadas a ello, como son el Banco Mundial y el 
FMI. 
 
Por una parte, en el Gráfico IX se presentan las previsiones que el Banco Mundial ha 
venido formulando para el año 2012 –en su informe semestral Global Economic 
Prospects–, y en él se ve que, por ejemplo, entre junio de 2010 y junio de 2012 dichas 
previsiones se han reducido casi a la mitad respecto del crecimiento del PIB de los países 
desarrollados (pasando de 2.7 por ciento a 1.4 por ciento), en tanto que para el Área 
Euro la reducción ha sido de 1.8 por ciento a -0.3 por ciento. 
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GRÁFICO 9 
Previsiones del Banco Mundial para 2012 sobre el crecimiento del PIB 
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Fecha de la previsión

Gráfico IX. Previsiones del Banco Mundial para 2012 sobre el crecimiento del PIB

Mundo P. de Altos Ingresos  - Area Euro P. en Desarrollo  - A. Latina y El Caribe

Fuente: Banco Mundial, Global Economic Prospects, varios números  
 
Por otra parte, en el Gráfico X se presentan las previsiones sobre el crecimiento del PIB 
para 2012, del Área del Euro y de algunos de los países que integran dicha Área, que el 
FMI ha venido presentando en su informe periódico World Economic Outlook. Según se 
observa en ese Gráfico, entre abril de 2011 y julio de 2012 las previsiones pasaron de 1.7 
por ciento a -0.5 por ciento para la Zona Euro, de 1.3 por ciento a -1.9 por ciento para 
Italia y de 1.5 por ciento a -1.5 por ciento para España. 
 
GRÁFICO 10 
Previsiones del FMI, respeto del crecimiento del PIHB en 2012 para Europa 
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Gráfico X. 
Previsiones del FMI, respecto del crecimiento del PIB en 2012 para Europa 
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Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, varios números  
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2. Las medidas ante el recrudecimiento de la crisis 
A lo largo de los primeros ocho meses de 2012, en el contexto de estancamiento 

y recesión al que se ha hecho referencia, la Unión Europea ha seguido avanzando en la 
definición y aplicación de distintas iniciativas para hacer frente a la crisis e ir 
introduciendo reformas de largo plazo. La descripción de varias de esas iniciativas, como 
el Marco Europeo de Supervisión Financiera, el Pacto por el Euro Plus y el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad fue realizada en el documento del SELA [2012] que es 
antecedente del presente texto, por lo cual sólo interesa agregar a dicha presentación 
algunos elementos recientes. 

 
En tal sentido, cabe destacar que el 2 de febrero de 2012 se formalizó el Tratado 
Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el cual contará con un capital 
autorizado de 700,000 millones de euros y, de acuerdo con la decisión del Eurogrupo del 
30 de marzo de 2012, se desembolsarán 80,000 millones de euros a lo largo de sus 
primeros dos años de funcionamiento. 
 
A lo anterior, se agrega la firma por parte del Consejo Europeo, en su reunión del 2 de 
marzo de 2012, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria, conocido como Pacto Fiscal, cuya creación había sido 
acordada en la reunión del Consejo Europeo del 9 de diciembre de 2011.  
 
Dicho Pacto Fiscal, que actualmente está en proceso de ratificación y se pretende que 
entre en vigor el 1 de enero de 2013, consta de un total de 16 artículos distribuidos en los 
siguientes cinco títulos: I. Objeto y ámbito de aplicación; II. Coherencia y relación con el 
derecho de la Unión; III.- Pacto Presupuestario; IV. Coordinación de las políticas 
económicas y de convergencia; V. Gobernanza de la Zona del Euro; VI. Disposiciones 
generales y finales. 
 
Lo principal del Tratado está plasmado dentro del Título “Pacto Presupuestario”, en el 
artículo 3, en el cual se establecen las siguientes normas: 
 

“a) la situación presupuestaria de las administraciones públicas de cada Parte 
Contratante será de equilibrio o de superávit; 

b) la norma establecida en la letra a) se considerará respetada si el saldo estructural 
anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a 
medio plazo, definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, con un 
límite inferior de déficit estructural del 0,5 % del producto interior bruto a precios 
de mercado. Las Partes Contratantes garantizarán la rápida convergencia hacia 
su respectivo objetivo a medio plazo. El calendario para lograr dicha 
convergencia lo propondrá la Comisión Europea tomando en consideración los 
riesgos específicos para la sostenibilidad de cada país. Los avances hacia el 
objetivo a medio plazo y su observancia serán objeto de una evaluación global 
que tome como referencia el saldo estructural e incluya un análisis del gasto 
excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, en consonancia con 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado; 

c) las Partes Contratantes podrán desviarse temporalmente de su objetivo a medio 
plazo respectivo o de la senda de ajuste hacia dicho objetivo únicamente en las 
circunstancias excepcionales definidas en el apartado 3, letra b);1 

                                                 
1 En el apartado 3, letra b, se establece que: “por «circunstancias excepcionales» se entenderá aquel 
acontecimiento inusual que esté fuera del control de la Parte Contratante afectada y tenga una gran 
incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas o aquellos períodos de grave recesión 
económica a tenor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, siempre que la desviación temporal de la 
Parte Contratante afectada no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.” 
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d) cuando la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios 
de mercado esté muy por debajo del 60 % y los riesgos para la sostenibilidad a 
largo plazo de las finanzas públicas sean bajos, el límite inferior del objetivo a 
medio plazo especificado en la letra b) podrá alcanzar un déficit estructural 
máximo del 1 % del producto interior bruto a precios de mercado; 

e) en el caso de que se observen desviaciones significativas del objetivo a medio 
plazo o de la senda de ajuste hacia dicho objetivo, se activará automáticamente 
un mecanismo corrector. Este mecanismo incluirá la obligación de la Parte 
Contratante de que se trate de aplicar medidas para corregir las desviaciones en 
un plazo de tiempo determinado.” [Consejo Europeo, 2012a: 11 y 12] 

 
Además de lo recién citado, el Tratado en su artículo 8 establece que si la Comisión 
Europea considera que un país está incumpliendo la norma de reducción del déficit, “el 
asunto será sometido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, lo cual también podrá 
ocurrir por iniciativa de cualquier Parte Contratante, y que “en ambos casos la sentencia 
del Tribunal de Justicia será vinculante para las partes en el procedimiento, que 
adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia en el plazo que 
decida dicho Tribunal”, con el agregado de que, si las medidas no son adoptadas, se 
podrán imponer sanciones pecuniarias, condenando al país correspondiente “al pago 
de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva adaptada a las circunstancias, 
que no excederá del 0,1% de su producto interior bruto”. [Consejo Europeo, 2012a: 16] 
 
Respecto del Mecanismo Europeo de Estabilidad y del Pacto Fiscal, cabe recordar que 
ambos han venido siendo objeto de severas críticas, y en particular el segundo de ellos 
por incorporar de manera permanente las normas arriba señaladas, por encima de 
cualquier posible decisión legislativa nacional que pretendiera cambiarlas, otorgando a 
la Comisión Europea un dominio directo sobre las políticas económicas estatales, lo que 
ha llevado a distintos grupos sociales a exigir que la adopción o no del Pacto se decida 
a través de referéndum, lo cual ya ocurrió en Irlanda el 31 de mayo de 2012. 
 
A la firma del Pacto Fiscal en marzo de 2012, se agregó tres meses después, en la 
Reunión del Consejo Europeo del 28 y 29 de junio, la decisión de establecer “un ‘Pacto 
para el Crecimiento y el Empleo’, en el que se establece un marco de acción coherente 
a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro, utilizando todas las palancas, 
instrumentos y políticas a nuestro alcance”, en el cual se incluye que “Se van a movilizar 
120.000 millones de euros (equivalentes al 1% de la RNB de la UE) para apoyar medidas 
de crecimiento de efecto rápido.” [Consejo Europeo, 2012b] 
 
En esa misma reunión del Consejo Europeo de junio de 2012, el Presidente de dicho 
Consejo presentó un informe titulado “Hacia una Auténtica Unión Económica y 
Monetaria”, que “presenta una visión de futuro de la Unión Económica y Monetaria y 
expone el modo en que mejor puede contribuir al crecimiento, al empleo y a la 
estabilidad” [Presidente del Consejo Europeo, 2012]. El informe propone que se avance, 
durante la próxima década, hacia una arquitectura más sólida de la UEM, basada en 
marcos integrados para el sector financiero, las cuestiones presupuestarias y la política 
económica” y propone además “una visión para una UEM próspera y estable basada en 
cuatro pilares esenciales”: un marco financiero integrado; un marco presupuestario 
integrado; un marco de política económica integrado; y, garantizar la necesaria 
legitimidad democrática y responsabilidad de la toma de decisiones en la UEM. En 
relación con este Informe, el Consejo acordó la elaboración de una “Hoja de ruta” para 
la consecución de la propuesta, con objeto de considerarla en próximas reuniones. 
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Por su parte, también el 29 de junio se dio a conocer la Declaración de la Cumbre de la 
Zona del Euro en la cual, respecto de los bancos de dicha Zona, se plantea la necesidad 
de “un mecanismo único de  supervisión”, agregando que “Cuando se establezca un 
mecanismo único y efectivo de supervisión  de los bancos de la zona del euro, en el que 
participe el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) podría, 
siguiendo sus procedimientos normales de decisión, tener la posibilidad de recapitalizar 
directamente los bancos” [Jefes de Estado de la Zona del Euro, 2012], lo cual implica la 
creación de un supervisor bancario europeo, que acompañaría a la flexibilización de los 
fondos de rescate, permitiendo la inyección directa de esos fondos a los bancos de la 
Zona, sin que tales fondos pasen a engrosar la deuda pública de los países receptores.  
 
También en el ámbito europeo, interesa destacar que el 20 de julio el Eurogrupo aprobó 
el programa de asistencia a España para la recapitalización del sector financiero, el cual 
está plasmado en un Acuerdo Marco de Asistencia Financiera y en un Memorándum de 
Entendimiento.  
 
 En el acuerdo Marco se establece que “El importe principal total de los montos de 

asistencia financiera no excederá 100,000,000,000 de euros” y, entre otros puntos, se 
define que el programa de asistencia tiene una duración de 18 meses, finalizando en 
diciembre de 2013, y que a partir de julio de 2012 está disponible un monto que 
puede llegar a 30,000 millones de euros. Así también, en el Acuerdo Marco se 
establecen tanto las condiciones que cada banco debe cumplir para recibir ayuda, 
como las condiciones a ser cumplidas por la totalidad del sistema bancario español, 
incrementándose notoriamente las competencias del Banco de España en materia 
de sanciones, licencias y procedimientos de supervisión. [Varios, 2012a] 

 En el Memorándum de Entendimiento, se establece una hoja de ruta para la 
recapitalización y reestructuración de los bancos, la cual inicia con “una prueba de 
resistencia banco por banco en relación con los 14 grupos bancarios que integran el 
90% del sistema bancario español”, con base en la cual se clasificará a los bancos en 
cuatro grupos según el grado en que se detecte insuficiencia de capital, centrando 
las acciones de recapitalización y restructuración en dos grupos: el de “los bancos 
que ya son propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria” y el de 
“los bancos con déficit de capital, según la prueba de resistencia, y que no puedan 
afrontar dicho déficit de forma privada y sin ayuda estatal”.  

A lo largo del Memorándum, se definen un conjunto de condiciones de distinto tipo 
que deberán ser cumplidas, y respecto de las cuales habrá una estricta supervisión. 
Así, en el primer párrafo se establece que: 

“Dada la naturaleza del apoyo financiero prestado a España, la condicionalidad se 
centrará en el sector financiero y comprenderá tanto la relativa a la banca, en 
consonancia con las normas sobre ayuda estatal, como la de carácter horizontal. 
De forma paralela, España deberá cumplir plenamente sus compromisos y 
obligaciones derivados del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), así como las 
recomendaciones para corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco 
del Semestre Europeo. Los avances en el cumplimiento de estas obligaciones de 
conformidad con los procedimientos aplicables de la UE serán objeto de estrecha 
supervisión e irán en paralelo con las revisiones periódicas de la aplicación del 
programa.” 
 
Además de lo anterior, en el apartado titulado “Supervisión del Programa” se 
establece que “La Comisión Europea, en coordinación con el BCE y la ABE, verificará 
a intervalos regulares que se cumplen las condiciones sobre políticas que 
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acompañan a la asistencia financiera, para lo cual se enviarán misiones y el 
Gobierno español remitirá informes con carácter trimestral”, agregando después que 
“se facultará a la Comisión Europea, en coordinación con el BCE y la ABE, para 
efectuar inspecciones in situ de cualquier entidad financiera beneficiaria, a fin de 
verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas”, y que “En paralelo, el 
Consejo revisará regularmente las políticas económicas aplicadas por España 
conforme al Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico y el Procedimiento de 
Déficit Excesivo”. Así también, el Memorándum se cierra con un Anexo, titulado 
“Condicionalidad”, en el cual se presentan y calendarizan 32 medidas que deberán 
ir siendo cumplidas a lo largo de los 18 meses de duración del Programa de 
Asistencia. [Varios, 2012b] 

En lo que respecta a los Estados Unidos, como hecho reciente interesa destacar la 
incertidumbre y los malos pronósticos asociados al llamado “precipicio fiscal”, en el cual 
podrían caer las finanzas públicas en enero de 2013. Según lo acordado por el Congreso 
de ese país en agosto de 2011, con el inicio del año 2013 deberían entrar en vigor de 
manera automática un conjunto de aumentos en los impuestos y de disminuciones del 
gasto público lo que, de ocurrir implicaría un ajuste fiscal del alrededor de 4 por ciento 
del PIB, con un muy alto costo sobre la actividad económica y el empleo, que incluso 
pudiera dar lugar a un escenario de recesión.  
 
Si bien esa situación puede ser evitada a través de algún acuerdo legislativo que 
implique una nueva postergación o una aplicación atenuada y progresiva del ajuste 
fiscal, en el ambiente electoral que hoy existe en Estados Unidos no parece fácil que un 
acuerdo de ese tipo pueda lograrse y entretanto la sola incertidumbre al respecto ya 
puede empezar a influir negativamente sobre las expectativas de gasto e inversión.  
 
Paralelamente a esas situaciones en Europa y Estados Unidos, también durante el 
periodo reciente se realizó una nueva Cumbre del G-20, la séptima desde que dicho 
grupo comenzó en 2008 a reunirse a nivel de Jefes y Jefas de Estado. De esa reunión, 
que se llevó a efecto en Los Cabos, México, el 18 y 19 de junio de 2012, resultaron tres 
documentos principales: la “Declaración de Líderes del G-20”, el “Plan de Acción de Los 
Cabos para el crecimiento y el empleo” y los “Compromisos de políticas de los miembros 
del G-20”. 
 
En lo que respecta a la “Declaración de Líderes del G-20”, ella consta de 85 puntos 
distribuidos en los siguientes temas: apoyo a la estabilización económica y la 
recuperación global; empleo y protección social; comercio; fortalecimiento de la 
arquitectura financiera internacional; reformas al sector financiero y fomento de la 
inclusión financiera; mejoramiento de la seguridad alimentaria y soluciones a la 
volatilidad de precios de las materias primas; respuestas ante los retos del desarrollo; 
promoción de la prosperidad perdurable mediante el crecimiento verde incluyente; 
intensificación de la lucha contra la corrupción; otros párrafos; y, conclusión. [Líderes del 
G-20, 2012a] 
 
En el tema de “fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional” (puntos 33 a 
35 de la Declaración), se valoran positivamente los compromisos para incrementar los 
recursos del FMI, se reafirma el compromiso referido a la “Reforma al Régimen de Cuotas 
y la estructura de Gobierno” del Fondo y se conviene en que “el marco de vigilancia 
actual debe mejorar sustancialmente”. 
 
El tema “Reformas al sector financiero y fomento de la inclusión financiera” es el más 
extenso de la Declaración, abarcando los puntos 36 a 54. En términos generales, lo 
abordado en esos puntos se refiere principalmente a los siguientes tópicos: 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

16 
 
 El reconocimiento de los avances logrados por el Consejo de Estabilidad Financiera 

(CEF) en distintas tareas a su cargo, referidas al fortalecimiento de la estabilidad 
financiera: “el marco de capital y liquidez del Acuerdo de Basilea, el marco general 
para las instituciones financieras globales de importancia sistémica (G-IFSI), los 
regímenes de resolución, las reformas a los derivados extrabursátiles, la banca 
paralela y las prácticas de compensación”. En relación a varios de esos asuntos, la 
Declaración mandata a los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales de los países del Grupo para que revisen las recomendaciones que han 
sido elaboradas, e insta a los países a aplicar los acuerdos ya tomados en las fechas 
y ritmos previstos.  

 El apoyo “a las recomendaciones y la modificación a los Estatutos del CEF para 
equipararlo en condiciones de igualdad con otras organizaciones, con capacidad 
jurídica, gobernanza fortalecida, mayor autonomía financiera y capacidad 
fortalecida para coordinar el desarrollo e implementación de políticas de regulación 
financiera, manteniendo al mismo tiempo fuertes vínculos con el Banco de Pagos 
Internacionales.” 

 La solicitud “a las autoridades nacionales y a los organismos que establecen 
estándares internacionales a acelerar el avance para poner fin a la dependencia 
mecánica en las calificaciones crediticias y fomenten pasos a seguir que mejoren la 
transparencia de las agencias calificadoras y la competencia entre éstas”. 

 La reiteración del compromiso “de fortalecer la transparencia y el intercambio 
amplio de información” respecto de la tributación, instando a los países a cumplir el 
estándar y las recomendaciones al respecto, “en particular las 13 jurisdicciones cuyo 
marco no les permite calificar para la fase dos en esta etapa”. 

 El reconocimiento de los avances logrados por la Asociación Mundial para la 
Inclusión Financiera2 y el apoyo a distintas iniciativas para mejorar el acceso y uso de 
los servicios financieros de la población, como el Programa de Financiamiento a 
PyMES, el “Programa de Aprendizaje Recíproco sobre Inclusión Financiera”, el 
incremento en la educación financiera, la protección del consumidor de servicios 
financieros y el acceso de mujeres y jóvenes a los servicios financieros y a la 
educación financiera.  

En lo que se refiere al “Plan de Acción de Los Cabos para el crecimiento y el empleo”, 
las prioridades que se enuncian están definidas de la siguiente manera [Líderes del G-20, 
2012b]: 
 

“Hemos acordado que, a la luz de lo que se percibe como los riesgos más 
significativos, nuestras acciones de política deberían centrarse en: 
 
 Abordar de manera decisiva la crisis de deuda soberana y bancaria en la zona 

euro. Las autoridades de la zona Euro han adoptado una serie de medidas 
pertinentes y críticas que han ayudado a estabilizar la situación, sin embargo, 
persisten importantes riesgos y actuar en consecuencia es necesario. 

 Garantizar la estabilidad financiera, incluyendo el manejo de los impactos 
potenciales del desapalancamiento. 

                                                 
2 La Asociación fue creada por el G-20 en la Cumbre de Corea de noviembre de 2010, y su antecedente 
inmediato fue el “Grupo de Expertos en Inclusión Financiera” que se creó en la Cumbre de  Pittsburgh de 2009. 
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 Impulsar la demanda y el crecimiento económico y reducir el persistentemente 
elevado y creciente desempleo en muchas economías avanzadas, 
especialmente entre los jóvenes. 

 Garantizar que el ritmo de la consolidación fiscal en las economías avanzadas 
es adecuado para apoyar la recuperación, teniendo en cuenta las 
circunstancias específicas de cada país y, en línea con los compromisos de 
Toronto, hacer frente a las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de 
medio plazo. 

 Hacer frente a la posibilidad de que los riesgos geopolíticos pudieran conducir a 
un aumento sostenido de los precios del petróleo inducido por la oferta, en un 
contexto de limitada capacidad de reserva y de inventarios modestos. 

 Garantizar que los mercados emergentes mantengan un ritmo de crecimiento 
fuerte y sostenible que contribuya a la recuperación mundial y a la creación de 
empleo de calidad. 

 Resistir al proteccionismo y mantener abiertos los mercados.” 

Luego de definir esas prioridades, el Plan identifica un conjunto de acciones, 
agrupadas en los siguientes dos temas: 
 

 Abordar riesgos a corto plazo, restablecer la confianza y promover el crecimiento, 
para lo cual las acciones apuntan a: que los miembros del G-20 que forman parte 
de la Zona Euro tomen las medidas “para salvaguardar la integridad y la 
estabilidad de dicha zona, mejorar el funcionamiento de los mercados 
financieros y romper el ciclo de retroalimentación entre los soberanos y los 
bancos”; promover la sostenibilidad fiscal y mejorar la credibilidad de las políticas; 
que las políticas monetarias se mantengan enfocadas en mantener la estabilidad 
de precios y sostener la recuperación económica global; mantener el impulso de 
las reformas institucionales en el sector financiero; que “si las condiciones 
económicas se deterioran significativamente, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Alemania, Corea, Rusia y los EE.UU. están dispuestos a coordinar y poner 
en práctica medidas adicionales para apoyar la demanda, teniendo en cuenta 
las circunstancias y compromisos nacionales”; que “los mercados emergentes 
ajustarán sus políticas macroeconómicas para apoyar la demanda interna, al 
tiempo que garantizan la estabilidad de precios”; tomar medidas adicionales, si 
es necesario, dado que “los riesgos geopolíticos podrían conducir un aumento en 
los precios del petróleo inducido desde el  lado de la oferta, en un contexto de 
limitada capacidad de reserva y los inventarios modestos”; y, reducir al mínimo los 
efectos secundarios negativos en otros países de las políticas implementadas 
para fines domésticos. 

 Fortalecimiento de las bases de mediano plazo para el crecimiento, para lo cual 
se definen acciones principalmente referidas a: que las finanzas fiscales de las 
economías avanzadas estén en un camino sostenible; intensificar esfuerzos para 
reequilibrar la demanda mundial aumentando el ahorro en los países con déficit 
en cuenta corriente y la demanda interna en países con superávit; y, cumplir los 
compromisos de Cannes referidos a impulsar y sostener la demanda global, 
fomentar la creación de empleo, contribuir al reequilibrio mundial y aumentar el 
potencial de crecimiento en todos los países del G-20. 

En lo que respecta al documento “Compromisos de políticas de los miembros del G-20”, 
en él, para cada país del Grupo, se enlista un conjunto de compromisos referidos a 
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“Política fiscal”, “Política monetaria y de tipos de cambio”, “Política hacia el sector 
financiero” y  “Reformas estructurales”, definiendo para cada uno de ellos los objetivos y 
el progreso alcanzado a la fecha. [Líderes del G-20, 2012c] 
 
Para finalizar este recuento, interesa hacer mención que también en el periodo reciente 
el tema de la crisis mundial fue abordado por el  Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica), el cual realizó el 29 de marzo de 2012 su cuarta Cumbre en Nueva Delhi, bajo 
el tema general, "Asociación BRICS para la estabilidad mundial, la Seguridad y la 
Prosperidad".  
 
Al finalizar la Cumbre, el Grupo dio a conocer una Declaración de 50 puntos, de la que 
interesa destacar lo referido a los siguientes temas [BRICS, 2012]: 
 
 En relación con la crisis mundial y a la situación de las economías desarrolladas. 

“Estamos preocupados por la actual situación económica mundial. Mientras que 
los BRICS se recuperaron con relativa rapidez de la crisis mundial, las perspectivas 
de crecimiento en todo el mundo han vuelto a disminuir por la inestabilidad del 
mercado, especialmente en la zona euro. La acumulación de la deuda soberana y 
las preocupaciones a medio y largo plazo sobre el ajuste fiscal en los países 
avanzados están creando un entorno de incertidumbre para el crecimiento global” 

“Creemos que es fundamental para las economías avanzadas adoptar políticas 
macroeconómicas y financieras responsables, evitar la creación de exceso de 
liquidez mundial y llevar a cabo reformas estructurales para aumentar el 
crecimiento que crea puestos de trabajo.” 

 En relación con la actual arquitectura financiera internacional. 

“Reconocemos la importancia de la arquitectura financiera global en el 
mantenimiento de la estabilidad y la integridad del sistema monetario y financiero 
mundial. Por lo tanto, exigimos una mayor representatividad de la arquitectura 
financiera internacional, con un aumento en la voz y la representación de los países 
en desarrollo y la creación y mejora de un sistema monetario internacional justo 
que pueda servir a los intereses de todos los países y apoyar el desarrollo de las 
economías emergentes y en desarrollo.” 

“… estamos preocupados por la lentitud de las reformas de cuotas y la gobernanza 
en el FMI. Vemos una necesidad urgente de poner en práctica, según lo acordado, 
la reforma de 2010 sobre Gobernabilidad y Cuotas antes de la Reunión Anual 2012 
del FMI/BM, así como la revisión exhaustiva de la fórmula de cuotas para reflejar 
mejor el peso económico y mejorar la voz y la representación de las economías 
emergentes y los países en desarrollo en enero de 2013, seguido por la realización 
de la próxima revisión general de cuotas en enero de 2014” 

“… el nuevo liderazgo del Banco Mundial debe comprometerse a transformar al 
Banco en una institución multilateral que refleje verdaderamente la visión de todos 
sus miembros, incluyendo una estructura de gobierno que exprese la realidad 
económica y política actual. Por otra parte, la naturaleza del Banco debe pasar de 
una institución que, en esencia, interviene en cooperación Norte-Sur a una 
institución que promueve la asociación de igualdad con todos los países como una 
manera de lidiar con cuestiones de desarrollo y para superar una obsoleta 
dicotomía entre donante y receptor.” 
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 En relación con iniciativas de cooperación monetaria y financiera entre los BRICS: 

 “Acogemos con beneplácito los resultados de la Segunda Reunión de Ministros de 
Comercio del BRICS, celebrada en Nueva Delhi el 28 de marzo de 2012. Apoyamos 
las consultas regulares entre nuestros Ministros de Comercio y considerar la 
adopción de medidas necesarias para facilitar una mayor consolidación de 
nuestros lazos comerciales y económicos. Damos la bienvenida a la celebración 
del Acuerdo Marco sobre la Extensión de Línea de Crédito en Moneda Local bajo 
el Mecanismo de Cooperación Interbancaria BRICS y el Acuerdo sobre la Carta 
Multilateral de Servicio de Crédito entre nuestros bancos de 
Exportaciones/Importaciones/Desarrollo.” 

“…acogemos con beneplácito la creación de BRICS Intercambio Alliance, una 
iniciativa conjunta de las bolsas de valores relacionados con el BRICS.” Dicha 
iniciativa, consistirá en que las principales bolsas de valores de los países del BRICS 
estarán interrelacionadas y ofrecerán a los inversores un índice de opciones 
basadas en el comercio de derivados en monedas domésticas, lo cual permitirá a 
los inversores dentro de los cinco países invertir en el progreso de cada uno, ampliar 
la oferta de los intercambios individuales, blindar las reservas internacionales y 
facilitar una mayor liquidez, al mismo tiempo que fortalecer los esfuerzos para 
profundizar la integración financiera a través de determinados mecanismos de 
mercado.” 

“Hemos considerado la posibilidad de crear un nuevo banco de desarrollo para la 
movilización de recursos para infraestructura y proyectos de desarrollo sostenible en 
los países BRICS y de otras economías emergentes y los países en desarrollo, para 
complementar los esfuerzos existentes de las instituciones financieras multilaterales y 
regionales para el crecimiento y el desarrollo mundiales. Instruimos a nuestros 
Ministros de Finanzas para examinar la factibilidad y viabilidad de esta iniciativa, 
establecer un grupo de trabajo conjunto para el estudio adicional, y que nos 
informen en la próxima Cumbre.” 

En suma, tanto del balance y los cuestionamientos de BRICS sobre los problemas 
financieros y monetarios internacionales, como del seguimiento de lo planteado en 
relación a dichos problemas en los documentos finales entregados por el Grupo de los 
Veinte en la Cumbre de los Cabos, se desprende que dicho Grupo mantiene las líneas 
básicas de acción frente a la crisis que ha venido definiendo y aplicando a través de las 
reuniones sostenidas desde 2008 en adelante y que, por consiguiente, lo fundamental de 
lo discutido y acordado en los Cabos se refirió al monitoreo y cumplimiento de los 
distintos compromisos previamente asumidos por los países y grupos de países miembros, 
así como de las tareas asignadas a las Instituciones Financieras Internacionales y a otras 
instancias como el Consejo de Estabilidad Financiera y la Asociación Mundial para la 
Inclusión Financiera.  
 
Al respecto, en el documento  de la Secretaría Permanente del SELA [2012] de febrero 
de 2012, se identificaron –en parte contrastando lo acordado por el G-20 con las 
propuestas surgidas en el contexto de la “Conferencia sobre la crisis financiera y 
económica mundial y sus efectos en el desarrollo” realizada en junio de 2009– algunas 
de las principales ausencias e insuficiencias de las líneas de acción definidas por el G-20, 
sobre todo desde la perspectiva de los países en desarrollo y entre ellos los 
latinoamericanos y caribeños. 
 
En ese documento, esas ausencias e insuficiencias se vinculaban a temas tales como: la 
no creación o recuperación de espacios, para que los países en desarrollo lleven 
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adelante 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; la falta de una reforma de la arquitectura financiera internacional que se 
corresponda con la magnitud de los graves problemas a resolver, y en particular la 
ausencia de una redefinición total del FMI, el cual por el contrario se ha visto claramente 
reforzado con incrementos de capital; y, la permanencia de la base monetaria de 
funcionamiento de la economía internacional, y con ello del papel del dólar, a pesar de 
la evidente necesidad de cambiar dicha base, para así evitar que el sistema monetario 
internacional siga siendo fuente de problemas y desequilibrios globales. 
 
Todo lo anterior sigue estando claramente en lo que va de 2012 y, por tanto, las políticas 
y acciones multilaterales frente a la crisis mundial y a los problemas del orden monetario 
y financiero internacional continúan estando muy lejos de lo que las circunstancias 
exigen, todo lo cual reafirma la necesidad de generar en el ámbito latinoamericano y 
caribeño las estrategias, las políticas y las instituciones necesarias para que la región se 
ponga a resguardo del desorden que continúa caracterizando a la economía 
internacional.  
 
III. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FRENTE A LA CONTINUIDAD DE LA CRISIS MUNDIAL Y 

AL (DES) ORDEN MONETARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL 
 

1. Situación reciente de las economías de la región 
En el contexto general descrito en el anterior apartado, caracterizado por una 

tendencia a la baja de la producción mundial, por el deterioro del comportamiento del 
comercio e inversión extranjera, por la permanencia de elevadas tasas de desempleo en 
las principales economías desarrolladas y por una acentuación en ellas del deterioro de 
los indicadores fiscales, los países de América Latina y el Caribe han venido resintiendo 
los impactos que se desprenden de un escenario inestable y con crecientes grados de 
incertidumbre, lo cual se manifiesta en una tendencia a la baja en el crecimiento del 
producto interno bruto para el conjunto de la región, como se puede ver en el Cuadro 2, 
donde se observa el comportamiento descendente en la evolución de este indicador. 

 
CUADRO 2 
Crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe, comparado con otros países y 
regiones 
(tasas anuales de crecimiento) 
 
 

País o región/año 2010 2011 2012* 
América Latina y el Caribe 6.2 4.5 3.4 
Producto Mundial 5.3 3.9 3.5 
Economías Avanzadas 3.2 1.6 1.4 
Estados Unidos 3.0 1.7 2.0 
Zona Euro 1.9 1.5 -0.3 
Reino Unido 2.1 0.7 0.2 
Japón 4.4 -0.7 2.4 
Canadá 3.2 2.4 2.1 
China 10.4 9.2 8.0 
India 10.8 7.1 6.1 
* Proyecciones 
 
Fuente: FMI [2012b] 
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En el Cuadro, se aprecia que el crecimiento del producto de América Latina y el Caribe 
para el 2012 será menor que el observado en el 2011 y sensiblemente inferior al que 
tuvieron en el año 2010. Así también, en el cuadro se observa que el crecimiento del 
producto de la región podría llegar a ser menor que el incremento del producto mundial, 
lo que no sucedió en los dos años previos, y que la tendencia a la disminución de la 
actividad económica global es prácticamente generalizada, incluyendo a China, 
donde una disminución en los niveles de crecimiento podría afectar los volúmenes 
globales de comercio internacional y particularmente las exportaciones que realicen los 
países latinoamericanos, punto éste sobre el cual se volverá posteriormente. 
 
La tendencia a la disminución de los ritmos de crecimiento del Producto de la región, y 
los correspondientes ajustes a la baja en las proyecciones del desempeño de este 
indicador, han tenido un carácter generalizado de manera que, como se puede 
apreciar en el Cuadro 3, diversos organismos encargados de dar previsiones respecto al 
comportamiento futuro de la economía mundial y de las economías de la región, 
coinciden en señalar la tendencia al descenso en los ritmos de crecimiento del PIB 
latinoamericano y caribeño.  
 
CUADRO 3 
Cifras y previsiones de crecimiento del PIB 
para América Latina y el Caribe 
 
 

Fuente Fecha de la 
publicación 

2011 2012 

UN/DESA [2012] Julio 2012 4.3% 3.7% 
FMI [2012b] Julio 2012 4.5% 3.4% 
Banco Mundial [2012] Junio 2012 4.3% 3.5% 
CEPAL [2012a] Junio 2012 4.3% 3.7% 

 
En el cuadro, se puede ver que tanto el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 
CEPAL, en materiales publicados hacia mediados del 2012, pronostican para este año 
una disminución del crecimiento del PIB de las economías de América Latina y el Caribe 
respecto al comportamiento observado en el año 2011, descenso que oscila entre poco 
más de medio punto porcentual y más de un punto porcentual, lo que haría ubicar el 
crecimiento del producto regional en 2012 en un rango aproximado de entre 3.4 y 3.7 
por ciento, frente al incremento que tuvo este indicador del orden de entre 4.3 y 4.5 por 
ciento en el 2011.  
 
En lo que respecta al desempeño de la actividad económica en el período más 
reciente, en el Cuadro 4 se puede ver con cifras trimestrales la tendencia a la baja que 
presenta el crecimiento de la actividad económica en 2011 y hasta el primer trimestre de 
2012, para un conjunto de países seleccionados de América Latina que representan un 
porcentaje importante del PIB regional. En el cuadro, se puede apreciar que la 
disminución en los ritmos de crecimiento de la actividad económica para el primer 
trimestre de 2012 es particularmente pronunciada en Brasil, en tanto que en Paraguay la 
tasa de variación trimestral de este indicador se convierte en negativa, al tiempo que 
para el conjunto de esos 11 países continúa la tendencia hacia una progresiva 
desaceleración en el desempeño de este indicador. 
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CUADRO 4 
América Latina y el Caribe (países seleccionados) 
Índices de Actividades Económicas, 2011 – 2012 
(en tasas de variación trimestral del PIB con relación al mismo período del año anterior) 
 

 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 
Argentina 9.9 9.1 9.3 7.3 4.8 
Bolivia 5.7 4.4 5.4 5.5 5.1 
Brasil 4.2 3.3 2.1 1.4 0.8 
Chile 9.9 6.6 4.8 4.2 5.6 
Costa Rica 2.0 3.8 4.9 5.8 8.0 
Guatemala 4.8 4.1 3.3 4.6 3.3 
México 4.8 3.4 4.6 4.2 4.6 
Panamá 6.9 9.1 7.7 10.3 9.2 
Paraguay 5.6 4.1 2.5 2.4 -3.1 
Perú 8.6 6.9 6.6 5.6 6.0 
Venezuela 4.8 2.6 4.4 4.9 5.6 
América 
Latina* 

5.5 4.2 4.2 3.6 3.3 

*Promedio ponderado de los países seleccionados, que 
representan alrededor del 88% del PIB regional expresado en 
dólares de 2005. 

Fuente: en base a CEPAL [2012a, 18] 
 
Algo similar ocurre con el crecimiento de la actividad industrial para los países de la 
región que se muestran en el Cuadro 5. En él, se puede ver que este indicador muestra 
una importante caída, la cual es particularmente evidente si se compara su 
comportamiento en el primer trimestre del año 2012, en relación con el desempeño que 
tuvo en el primer trimestre del 2011. Para los primeros tres meses de 2012, es de destacar 
el comportamiento negativo en la variación trimestral de la actividad industrial en países 
como Brasil, Perú y Uruguay, así como los bajos niveles de incremento que presentan 
Argentina, Colombia, El Salvador y Venezuela. 
 
CUADRO 5 
América Latina y el Caribe (Países seleccionados) 
Índices de Actividad Industrial 
 

 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 
Argentina  9.3 8.4 5.7 3.4 2.3 
Bolivia 2.3 2.9 4.1 5.3 4.5 
Brasil 2.7 0.5 -0.1 -2.3 -3.1 
Chile 14.4 7.5 4.4 2.0 3.7 
Colombia 5.9 3.5 6.1 4.1 1.1 
Costa Rica -3.3 2.0 7.5 9.3 15.0 
El Salvador 0.7 1.4 2.4 2.2 1.7 
México 5.4 3.4 3.5 3.2 4.6 
Nicaragua 6.6 4.4 5.3 7.6 6.2 
Perú 12.1 6.0 3.7 1.0 -0.9 
Uruguay 6.5 4.0 4.5 -11.8 -4.5 
Venezuela 8.4 1.6 2.5 3.3 0.7 
Fuente: en base a CEPAL [2012a, 20] 

 
El complejo e incierto escenario que se desprende de los problemas presentes en el 
funcionamiento de la economía mundial, aunado al comportamiento cada vez menos 
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predecible y cada vez más claramente inestable de los mercados financieros, han 
venido afectando, si bien de manera diferenciada, el ámbito monetario y financiero de 
las economías de la región, de forma que se han presentado fuertes fluctuaciones y 
recurrentes caídas en el comportamiento de los principales mercados bursátiles, así 
como una continua y sostenida devaluación de las respectivas monedas locales frente 
al dólar. 
 
En lo que se refiere a las principales bolsas de América Latina, cabe señalar que el Índice 
Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, la bolsa de valores más grande de la 
región, ha tenido un comportamiento oscilante en el período enero-julio de 2012 (Ver 
Gráfico XI), con una clara tendencia al alza los primeros dos meses y medio del año, y un 
pronunciado descenso en el trimestre posterior, concluyendo el último día de julio con 
una caída acumulada de 2.9 por ciento respecto al nivel con que arrancó la primera 
jornada del 2012.  
 
GRÁFICO 11 
Brasil: Índice Bovespa 
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Gráfico XI.  Brasil: Índice Bovespa

 
 
En lo que corresponde a Argentina, el índice Merval del Mercado de Valores de Buenos 
Aires ha mostrado un desempeño similar al del Índice Bovespa de Brasil, de manera que 
a lo largo del 2012, y tal como se aprecia en el Gráfico XII, también se ha dado una 
tendencia descendente en el comportamiento de este importante mercado 
suramericano. El Índice Merval, que inició el año en las 2568.2 unidades, terminó el último 
día de julio con una caída acumulada en los primeros siete meses de 2012 del 6.5 por 
ciento, sin que existan elementos suficientes en el contexto local, regional o global para 
asegurar un cierre del ciclo anual que permita revertir los números negativos que ha 
presentado hasta el momento este indicador. 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

24 
GRÁFICO 12 
Argentina: Índice Merval 
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Gráfico XII. Argentina: Índice Merval

 
 
En cuanto al Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC), 
interesa señalar que después del comportamiento negativo que presentó a lo largo del 
2011, cuando concluyó con un acumulado total de -5.0 por ciento, en el 2012 ha tenido 
un balance positivo, si bien dentro de un contexto marcado por la presencia de fuertes 
fluctuaciones, tanto a la alza como a la baja, las cuales se han dado en acentuada 
sintonía con el comportamiento del Índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva 
York, lo que ha dado como resultado que a finales de julio de 2012 el IPC presente un 
crecimiento acumulado de 9.0 por ciento en relación al nivel con el que cerró la primera 
jornada del año. (Ver Gráfico XIII) 
 
GRÁFICO 13 
México: Índice de precios y cotizaciones 
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Gráfico XIII. México: Índice de Precios y Cotizaciones
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Por lo que hace a la evolución de los principales mercados cambiarios, es de destacar el 
continuo proceso de pérdida de valor de las correspondientes monedas nacionales 
frente al dólar. En relación con el comportamiento de la moneda brasileña, en el Gráfico 
XIV se puede apreciar que el real brasileño, después de intercambiarse a principios de 
febrero de 2012 en torno a 1.7 reales por dólar, en la segunda quincena de mayo llegó a 
situarse cerca de los 2.1 reales por dólar, y si bien en los meses siguientes el real se 
mantuvo dentro de una banda menor de oscilación, lo cierto es que la moneda 
brasileña continua por encima de las dos unidades por dólar, lo que implica una 
devaluación acumulada de la moneda, entre el primero de enero y el último día de julio, 
del 9.7 por ciento de su valor.  
 
GRÁFICO 14 
Brasil: Tipo de cambio real/dólar 
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Gráfico XIV. Brasil: tipo de cambio real/dólar

 
 

 
Un caso similar ha venido ocurriendo con la moneda argentina, la cual, como se puede 
ver en el Gráfico XV, ha venido presentado un gradual pero constante deslizamiento en 
su cotización frente al dólar en los meses transcurridos del 2012. El peso argentino, que a 
principios de año se intercambiaba en 4.29 unidades por dólar, ha ido depreciándose de 
manera sostenida, para intercambiarse a finales de julio a 4.58 pesos por dólar. La clara 
tendencia al deslizamiento de la moneda argentina, ha provocado que la devaluación 
acumulada del peso frente al dólar en lo que va de 2012, se sitúe alrededor de un 6.5 
por ciento, lo que estaría mostrando la mayor capacidad de dicha economía para 
hacer frente a los elevados grados de incertidumbre presentes en el sistema financiero y 
monetario  a nivel mundial. 
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GRÁFICO 15 
Argentina: tipo de cambio peso/dólar 
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Gráfico XV. Argentina: tipo de cambio peso/dólar

 
 
En el caso del peso mexicano, es de destacar que la moneda de ese país ha mostrado 
un comportamiento oscilante a lo largo del año, si bien, como se puede observar en el 
Gráfico XVI, dentro de una clara tendencia caracterizada por la pérdida de valor de 
dicha moneda. El peso mexicano, que a principios de febrero se ubicaba en 12.66 
unidades por dólar, presentó una acentuada devaluación en el mes de mayo, 
rebasando la barrera de los 14 pesos por dólar. A partir de junio, el peso comenzó a 
recuperar gradualmente su valor, frenando la devaluación, pero sin recuperar el nivel 
que tenía a principios de año, en un contexto de renovación de la presidencia, con las 
consecuentes tensiones que ello implicó en el comportamiento de los distintos actores 
económicos. 
 
GRÁFICO 16 
México: Tipo de cambio peso/dólar 
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Gráfico XVI. México: tipo de cambio peso/dólar
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2. Los canales de transmisión y las reacciones frente a la crisis en América Latina   
 

a) Los canales de transmisión de la crisis hacia la región  
El deterioro presente en el escenario mundial ha ido impactando a un conjunto 

cada vez más amplio de ámbitos de las relaciones económicas internacionales, 
reproduciendo y diversificando en consecuencia los diversos canales de transmisión de 
los problemas y desequilibrios que tienen su epicentro en los países de la zona euro, 
hacia el resto del mundo y por tanto también hacia América Latina y el Caribe. 
 
El pronóstico a la baja que se presenta para los países de la región, debido al incierto y 
complejo contexto global, podría acentuarse si en el corto plazo las tensiones y 
conflictos provenientes del Área Euro se acentúan y logran expandirse al resto de la 
economía mundial. En tal sentido, en un reporte reciente el Banco Mundial se muestra la 
magnitud de los impactos que podrían desprenderse de no ponerse en marcha las 
políticas estructurales y macroeconómicas que a juicio de ese organismo permitirían a las 
economías de dicha Área superar los problemas relacionados con los graves 
desequilibrios fiscales y con la disminución de los ritmos de crecimiento. Al señalar el 
riesgo potencial que las tensiones provenientes de la zona euro podían representar para 
los demás países y regiones, el Banco Mundial presentó dos escenarios ilustrativos de la 
dimensión de los probables impactos que acarrearía la eventual acentuación del 
deterioro europeo. [Banco Mundial (2012b] 
 
En el primero, se considera la posibilidad de una crisis relativamente ordenada que 
afecte a una o dos pequeñas economías de la Zona Euro con una grave contracción 
del crédito y con dificultades para acceder al financiamiento por parte del sector 
privado de esas economías, hasta que el Producto Interno Bruto de los países 
directamente afectados tiene un descenso significativo. En dicho escenario, el Banco 
Mundial estima que el Producto global de la Zona Euro podría caer en 1.6 por ciento en 
el 2012, en 1.1 por ciento en el resto de los demás países de altos ingresos, y en alrededor 
de 1.4 por ciento para los países de América Latina y el Caribe. (Ver cuadro 6) 
 
En el segundo de los escenarios de deterioro planteados por el Banco Mundial, se asume 
que el congelamiento del crédito se extiende a dos economías de mayores dimensiones 
de la euro zona (equivalentes a alrededor del 30 por ciento del PIB de la zona), trayendo 
como consecuencia declinaciones profundas y similares en el PIB y las importaciones de 
esas economías. En tal caso, las repercusiones para el sistema financiero global de lo 
acontecido en la zona euro serían mucho mayores, de manera que el PIB mundial podría 
sufrir una caída de 2.0 por ciento para 2012 y de 4.5 por ciento para el 2013, mientras 
que para América Latina un escenario de dicha naturaleza podría conducir a una caída 
de 1.7 por ciento del PIB regional en el 2012, y de 3.8 por ciento para el año 2013. 
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CUADRO 6 
Riesgos potenciales de las tensiones emanadas del Área Euro 
(caída del Producto Interno Bruto) 
 

Posibles escenarios/Año 2012 2013 2014 
Una crisis relativamente ordenada en 
algunos  países pequeños del Área 
Euro 

   

Mundo -1.2 -1.0 -0.5 
P. de Altos Ingresos -1.2 -1.0 -0.5 
P. en Desarrollo -1.2 -0.9 -0.4 
América Latina y el Caribe -1.4 -1.1 -0.5 
Crisis desordenada que envuelve  
a varios países  

   

Mundo -2.0 -4.5 -3.7 
P. de Altos Ingresos -2.1 -4.7 -3.9 
P. en Desarrollo -1.8 -4.0 -3.2 
América Latina y el Caribe -1.7 -3.8 -2.7 
 
Fuente: Banco Mundial [2012b: 19] 

 
Ya sea que alguno de esos dos escenarios para Europa se concrete o no, y que el efecto 
sobre el resto del mundo resulte cercano a lo previsto en alguno de esos escenarios, lo 
evidente es que para lo que va de 2012 ya está claramente en marcha una 
acentuación del deterioro en las economías de la Zona del Euro, y que dicho deterioro 
impactará a la región latinoamericana y caribeña, tanto a través de sus vínculos directos 
con la Zona, como indirectamente en la medida en que el deterioro europeo se haga 
sentir en terceras economías con las que la región tiene vínculos económicos. 
 
Teniendo presente lo anterior, interesa identificar algunos de los principales canales de 
transmisión del deterioro del escenario internacional y europeo hacia los países de la 
región, como son el comercio internacional, la inversión extranjera directa (IED) y algunos 
elementos de orden financiero, la migración y remesas y el turismo, todos los cuales 
tienen una presencia diferenciada en las distintas economías latinoamericanas y 
caribeñas, en función de los grados y tipos de inserción de cada una de ellas al conjunto 
de la economía mundial, y de las formas específicas de vinculación con la Zona Euro. 
 
En lo que dice relación con el comercio internacional, en el Gráfico XVII se presenta la 
composición por destino de las exportaciones de bienes de la región para el periodo 
2000-2011. Allí se observa que en ese lapso han ocurrido cambios de importancia: por 
una parte, la participación de los países desarrollados ha disminuido de 77 por ciento a 
60 por ciento y, por otra parte, la participación de “Otros países en desarrollo” –esto es, 
descontando de los países en desarrollo a la propia región y a China– ha aumentado de 
4.2 por ciento a 10 por ciento y, lo más destacado, la participación de China ha pasado 
de 1.1 por ciento a 9.4 por ciento. 
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GRÁFICO 17 
Composición por destino de las exportaciones de bienes  
de América Latina y el Caribe 
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En particular, para lo referido a las exportaciones de bienes de la región hacia la Zona 
Euro, en el Gráfico XVIII se presentan para el mismo periodo 2000-2011 los porcentajes 
que ellas representan, tanto en el total de exportaciones de América Latina y El Caribe, 
como en las exportaciones de Suramérica, el Caribe, Centroamérica y México. Si bien 
para el conjunto de la región la participación de las exportaciones a la Zona Euro tendió 
a aumentar de 2000 a 2008 (pasando en ese lapso de un 9.5 por ciento a un 12.2 por 
ciento), disminuyendo después de tal manera que para 2011 la participación es de 10,7 
por ciento, en el Gráfico se observa que la situación es bastante distinta para los grupos 
y países de la región allí considerados. 
 
En efecto, tanto para el Caribe como para Suramérica la importancia de la Zona Euro 
como destino de las exportaciones es mayor al promedio regional y bastante mayor con 
respecto a Centroamérica y particularmente para México, de tal manera que en 2011 la 
Zona Euro recibió un 14.2 por ciento de las exportaciones de bienes de Suramérica 
(porcentaje que en 2003 llegó a un 17.4) y un 12.8 por ciento de las exportaciones 
caribeñas de bienes, siendo por tanto estas dos regiones las que están más expuestas a 
que la crisis en la Zona Euro impacte en sus ventas externas. 
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GRÁFICO 18 
Exportaciones a la Zona Euro, 
como % de las exportaciones totales 
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Teniendo presente los pronósticos mencionados en la parte inicial de este texto, respecto 
de una disminución del crecimiento de la economía China, en el siguiente gráfico se 
presentan los porcentajes que representan las exportaciones hacia ese país en el total 
de exportaciones, para los mismos grupos y países considerados en el gráfico anterior. 
 
Además del importante crecimiento, ya mencionado, que China ha tenido para el 
conjunto de las exportaciones de la región, en el Gráfico XIX se observa que tal 
crecimiento ha sido particularmente importante en el caso de Suramérica, para la cual 
la participación de  China en sus exportaciones totales ha pasado de menos de 2 por 
ciento en 2000 a casi 14 por ciento en 2011, multiplicándose el volumen de esas 
exportaciones en más de 26 veces durante ese lapso. 
 
GRÁFICO 19 
Exportaciones a China como % de las exportaciones 
Totales de bienes 
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En lo que respecta a la inversión extranjera directa y algunos elementos de orden 
financiero, según veremos los vínculos de la América Latina y El Caribe con Europa en 
ese ámbito son más fuertes que en el ámbito comercial, y por tanto son mayores los 
grados de exposición de la región al deterioro europeo.  
 
Por lo que hace a la IED, en el Gráfico XX se entregan los porcentajes de la composición 
por origen de los ingresos por IED a América Latina, para 2000 y 2011. Los dos trozos 
inferiores de cada barra corresponden a la participación de los Países Bajos3 y de 
España en los totales ingresados a la región; allí se observa que la participación conjunta 
de ambos países en dichos totales pasó de 16 por ciento en 2000 a 35 por ciento en 
2011, y si se agrega lo referido al Reino Unido, la participación de los países europeos 
alcanza a un 39 por ciento en el último de esos años. 
 
GRÁFICO 20 
Composición por origen de la IED ingresada 
a América Latina y el Caribe 
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Algo similar se observa en el Cuadro 7, en el cual se presenta información sobre los 
principales inversores para seis países de la región. Según este Cuadro, para Argentina, 
Brasil y Colombia en 2011 las inversiones directas procedentes de Europa representaron 
la gran mayoría de los flujos ingresados, si bien ello no ocurre con Chile, Ecuador y 
México, en los cuales la mayoría de las inversiones procede de países no europeos, 
como Estados Unidos, Canadá o Japón. 
 
 
 
 
                                                 

 

3 Es necesario tener presente la siguiente advertencia, que hace la fuente del Gráfico XX (y del Cuadro 7, que 
se mencionará a continuación), respecto de los montos de IED asignados a los Países Bajos: “…un aspecto 
especialmente sensible de la IED entre la Unión Europea y la región es el relacionado con los Países Bajos, 
donde existen diversas normativas que hacen que esta sea una localización atractiva como plataforma de 
inversión en terceros países para las empresas transnacionales”. CEPAL [2012b: 97] 
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CUADRO 7 
Algunos países de América Latina: Ingresos netos de IED por principales 
Países de origen, 2011 a 
(en millones de dólares y en porcentajes) 
 

País Millones 
 de US$ % País Millones 

 de US$ % 

ARGENTINA b &   COLOMBIA   
Brasil  1678 23.7 Países Bajos 810 24.7 
Chile  1290 18.2 España  733 22.4 
Estados Unidos  1179 16.7 Panamá  650 19.9 
España  1176 16.6 Estados Unidos  507 15.5 
Suiza  748 10.6 Reino Unido  390 11.9 
Alemania  548 7.7 Anguila  184 5.6 
Luxemburgo  245 3.5 Suma 3274 100.0 
Países Bajos  208 2.9 ECUADOR    
Suma 7072 100.0 Canadá  188 57.5 
BRASIL    China  59 18.0 
Países Bajos 17908 35.3 España  27 8.3 
España  9779 19.3 Venezuela  15 4.6 
Japón  7387 14.5 Chile  13 4.0 
Estados Unidos  5572 11.0 Panamá  13 4.0 
Francia  4383 8.6 México 12 3.7 
Reino Unido  3315 6.5 Suma 327 100.0 
Luxemburgo  2452 4.8 MÉXICO    
Suma 50796 100.0 Estados Unidos  10699 60.2 
CHILE c   España  2911 16.4 
Japón  1360 37.8 Países Bajos  1306 7.3 
Canadá  1180 32.8 Suiza  1229 6.9 
España  795 22.1 Canadá  668 3.8 
Estados Unidos 210 5.8 Japón  665 3.7 
Países Bajos  54 1.5 Brasil  299 1.7 
Suma 3599 100.0 Suma 17777 100.0 
a Solo se presenta información sobre los principales países inversores. 
b Según datos del Banco Central de la República la Argentina. 
& Las cifras corresponden a 2010. 
c La inversión extranjera directa corresponde a la materializada 
mediante el decreto ley 600. 
 

   
FUENTE: Con base en cifras de CEPAL [2012b: 75 y 76] 
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La misma fuente del Cuadro 7 presenta el siguiente balance referido a la participación 
europea en los ingresos de IED a la región:4 
 

“La Unión Europea destinó durante la última década 30.000 millones de dólares 
anuales, en promedio, en materia de inversión extranjera directa en América Latina y 
el Caribe, lo que representa cerca del 40% del total de la IED en la región y convierte 
a la Unión Europea en el principal inversionista en América Latina y el Caribe.” 
[CEPAL, 2012a: 83] 
 

En relación a la distribución de la IED europea entre los países de la región, en el 
siguiente Gráfico se observa la alta concentración que ella tiene en un pequeño número 
de países para los dos quinquenios allí considerados, a tal punto que para 2006-2010 
Brasil recibió el 53 por ciento del total regional, y si a ello se le agrega lo correspondiente 
a Argentina, Chile y Colombia, Suramérica aparece recibiendo casi las tres cuartas 
partes de ese total. 
 
GRÁFICO 21 
Composición por destino de la IED Europea 
ingresada a América Latina y el Caribe 
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4 Interesa tener también presente que los flujos de IED desde América Latina hacia la Unión Europea ha venido 
creciendo en los años recientes, por lo cual también una eventual caída de esos flujos puede constituirse en 
mecanismo de transmisión de la crisis europea hacia la región. Al respecto, la CEPAL [2012b: 126-127] presenta 
el siguiente balance de esos flujos de IED: “durante los últimos años las inversiones de translatinas en la Unión 
Europea han tenido un crecimiento significativo. Mientras entre 2006 y 2009 fluctuaron en torno a los 2.000-2.500 
millones de dólares anuales, en 2010 alcanzaron la cifra récord de 12.000 millones […]. De este modo, en tan 
solo un quinquenio la región ha invertido más de 20.000 millones de dólares en países de la Unión Europea. Esto 
se explica en gran medida por las inversiones brasileñas, que representaron cerca del 71% de las inversiones 
latinoamericanas en la Unión Europea entre 2006 y 2010, seguidas de las de Colombia (18%) y Chile (11%). En 
términos agregados, el 13% de las inversiones de las empresas transnacionales del Brasil, Chile y Colombia entre 
2006 y 2010 se dirigieron a la Unión Europea […], siendo los principales destinos América del Norte (29%) y la 
propia América Latina (28%). 

 

“Las inversiones de los países de la región tienen diferente grado de orientación hacia la Unión Europea. El Brasil 
tiene una mayor preponderancia de inversiones en Europa, con un 16% del total entre 2006 y 2010 […]. Sus 
inversiones se han dirigido principalmente a los Países Bajos, Portugal y Francia. En el caso de las empresas 
chilenas y colombianas, las inversiones en Europa representaron solo el 8% y el 5%, respectivamente, durante 
ese mismo período. La información estadística oficial indica que las inversiones de Chile se han concentrado en 
España, mientras que Colombia ha realizado inversiones importantes en el Reino Unido”. 
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En lo que respecta a algunos elementos de orden financiero, lo que interesa destacar es 
la presencia de bancos extranjeros –y en especial europeos– en América Latina y el 
Caribe, con la consiguiente posibilidad de transmisión hacia la región de los graves 
problemas que algunos de ellos están atravesando en el contexto de la actual etapa de 
la crisis mundial. 
 
En tal sentido, en el Informe Macroeconómico de América Latina y El Caribe 2012 del 
BID, el punto se plantea en los siguientes términos: 
 

“En el contexto de los actuales problemas económicos globales, una fuente 
adicional de vulnerabilidad potencial de América Latina y el Caribe es el rol de los 
bancos extranjeros en la Región y, particularmente, de los bancos europeos. Los 
bancos extranjeros controlan la mayoría de las cuotas de mercado en varios 
mercados financieros de América Latina, y son importantes a través de diversos 
mecanismos. Prestan directamente a la Región desde el exterior, son intermediarios 
de fondos a la Región, y participan en el desarrollo de préstamos sindicados, y en la 
colocación, suscripción (underwriting) y contratación (trading) de operaciones 
financieras, además de canalizar inversión extranjera directa y otros flujos de capital.” 
[BID, 2012: 55] 
 

En tal sentido, cabe tener en cuenta en primer lugar la importante presencia que la 
banca extranjera ha ido adquiriendo en la región, la cual creció de manera muy 
significativa durante los años noventa del siglo pasado y el inicio de la siguiente 
década. Al respecto, en el Gráfico XXII se ve que la participación de dicha banca en 
los activos de la industria bancaria para el promedio de América Latina aumentó de 
poco más de 10 por ciento en 1995 a más de 35 por ciento en 2005, luego de lo cual 
ha disminuido levemente, con situaciones como la de Argentina, Perú y Uruguay, en 
que la participación extranjera ha llegado a superar el 50 por ciento –con una 
importante disminución posterior para Argentina–, y el caso de México en donde, para 
2010, la participación de la banca extranjera se mantiene por encima del 70 por 
ciento. 
 
GRÁFICO 22 
América Latina (países seleccionados): Participación de la banca extranjera 
en el total de los activos de la industria, 1995-2010 
(en porcentajes) 
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En el Cuadro 8, se presenta información referida a los activos de los siete principales 
bancos extranjeros con operaciones en América Latina. Allí se observa, por una parte,  
que tales activos están concentrados en Brasil y México, con 43.9 por ciento y 31.5 por 
ciento del total de la región respectivamente, seguidos por Chile y Argentina y, por otra 
parte, que los mayores activos corresponden a dos bancos españoles, Santander y BBVA, 
los cuales concentran más del 51 por ciento del total de activos de la banca extranjera 
en la región. Si a ellos se agrega lo referido al HSBC, resulta que casi dos tercios del total 
corresponde a bancos pertenecientes a la Unión Europea, con las consiguientes 
incertidumbres acerca del impacto que la crisis europea tendrá para esos bancos y sus 
operaciones en América Latina. 
 
CUADRO 8 
Activos de los mayores bancos extranjeros con operaciones  
en América Latina, por país, junio de 2011 
(en cientos de millones de dólares y porcentajes) 
 
 

 Santander BBVA HSBC Citigroup Scotiabank Deutsche 
Bank Itaú Otros Total En 

% 

 Brasil    2 706   ...   907   322   ...   150   ...   953   5 038   
43,9  

 México    677   959   423   970   180   144   ...   262   3 614   
31,5  

 Chile    525   161   26   ...   117   30   77   14   949   8,3  

 Argentina    100   78   59   44   ...   ...   15   58   353   3,1  

 Colombia    39   130   13   41   ...   ...   ...   111   333   2,9  

Venezuela    154   129   ...   10   ...   ...   ...   31   324   2,8  

 Panamá    ...   21   108   10   16   ...   ...   145   301   2,6  

 Perú    ...   144   12   15   103   ...   ...   0   275   2,4  

 Uruguay    45   25   9   13   ...   ...   22   26   141   1,2  

 El Salvador    ...   ...   19   21   18   ...   ...   0   58   0,5  

 Costa Rica    ...   ...   14   ...   20   ...   ...   23   58   0,5  

 Honduras    ...   ...   12   ...   ...   ...   ...   0   12   0,1  

 R. Dominicana   ...   ...   ...   ...   12   ...   ...   0   12   0,1  

 Guatemala    ...   ...   ...   10   ...   ...   ...   0   10   0,1  

 Otros    ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   0   11   0,0  

 Total    4 246   1647   1 602   1 456   466   324  114   1 623   11 478   100  

 (en %)    37,0    14,3   14,0   12,7   4,1   2,8   1,0   14,1   100   
  
Fuente: CEPAL [2012b: 183] 

 
Tanto los flujos migratorios desde América Latina y el Caribe hacia el resto del mundo, 
como especialmente las remesas ingresadas a la región que se derivan de esos flujos, 
están claramente entre los canales de transmisión de la situación global y europea hacia 
las economías de América Latina y el Caribe. Al respecto, desde luego que existe la 
posibilidad cierta que la acentuación del deterioro económico en los países donde viven 
y trabajan los migrantes de la región implique la disminución de los flujos de remesas 
enviados por ellos hacia América Latina y el Caribe. De hecho, estos flujos de remesas ya 
han venido teniendo un comportamiento a la baja, en consonancia con el descenso de 
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la actividad económica global y con las dificultades presentes tanto en las economías 
de la zona euro como en la economía estadounidense. 
 
En el Cuadro 9, se puede ver que para 2010 el número de migrantes de los 33 países de 
la región superaba los treinta millones y medio, de los cuales más de diez millones son 
suramericanos, casi cuatro millones centroamericanos, casi doce millones mexicanos y 
poco más de cinco millones provienen del Caribe. De esos, más de treinta millones de 
migrantes, alrededor de dos tercios, equivalentes a casi veinte millones y medio, se 
encuentran ubicados en Estados Unidos, mientras que los migrantes que se hayan en la 
Zona Euro superan a los tres millones seiscientos mil, y representan un doce por ciento del 
total de migrantes de la región. 
 
CUADRO 9 
Migrantes de los 33 países de América Latina y el Caribe, 
en la Zona Euro y en Estados Unidos, 2010 

 

 Alemania España Francia Italia 

Total 
Zona 
Euro 

Estados 
Unidos 

Otros 
Países Mundo 

Número de 
personas 

        

América del 
Sur 97,833 2,266,714 96,913 298,611 3,141,565 2,610,056 4,278,070 10,029,691 
Centroamérica 5288 61,634 4893 11085 88854 2,802,701 865,275 3,756,830 
México 14,208 48,483 7,245 4,572 81,655 11,635,995 141,586 11,859,236 
Caribe 23763 240132 46482 44710 375388 3,419,498 1,257,843 5,052,729 
Total 33 países  141,092 2,616,963 155,533 358,978 3,687,462 20,468,250 6,542,774 30,698,486 
En porcentajes                 
América del 
Sur 1.0 22.6 1.0 3.0 31.3 26.0 42.7 100 
Centroamérica 0.1 1.6 0.1 0.3 2.4 74.6 23.0 100 
México 0.1 0.4 0.1 0.1 0.7 98.1 1.2 100 
Caribe 0.5 4.8 0.9 0.9 7.4 67.7 24.9 100 
Total 33 países  0.5 8.5 0.5 1.2 12.0 66.7 21.3 100 
 
Fuente: Base de Datos del Banco Mundial sobre Migración y Remesas. 

 
Como también se puede ver en el Cuadro, los migrantes de los países de América Latina 
y el Caribe se encuentran distribuidos de manera diferenciada, de forma que, mientras 
los migrantes mexicanos se concentran en más del 98 por ciento en los Estados Unidos, 
los migrantes de América del Sur se encuentran ubicados de una manera más 
proporcional,  lo mismo en los países de la Zona Euro, con 31.3 por ciento del total, que 
en otros países, sobre todo dentro de la misma América del Sur, con 42.7 por ciento, y en 
los Estados Unidos, donde se concentra un 26 por ciento de los migrantes suramericanos. 
Por lo que hace a Centroamérica, el principal destino de los migrantes de esa región es 
Estados Unidos, con casi un 75 por ciento, mientras que sólo el 2,4 por ciento se 
encuentra viviendo y trabajando en los países que conforman la Zona Euro. En cuanto a 
los migrantes de los países caribeños, estos también tienen a Estados Unidos como su 
principal destino, con el 67.7 por ciento, seguido de otros destinos, como México, y un 7.4 
por ciento se encuentra dentro de los países de la Zona Euro. 
 
El monto total de las remesas que envían a sus países de origen los migrantes 
latinoamericanos y caribeños se ha visto afectado en los últimos años a raíz del escenario 
de crisis e inestabilidad existente a nivel global, particularmente en Estados Unidos y, más 
recientemente en el grupo de países que conforman la Zona Euro. En el Cuadro 10, se 
puede ver que mientras en el año 2008 el monto de divisas que ingresaban a la región 
alcanzó los 64 mil millones de dólares, para 2009 esa cifra disminuyó en 7,000 millones de 
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dólares pasando a 57,000, y continuó en ese monto en 2010, en buena medida a 
consecuencia de la crisis inmobiliaria que afectó a la industria de la construcción en los 
Estados Unidos, mientras que para 2011 el monto de remesas ingresado a los países de 
América Latina y el Caribe siguió sin alcanzar el nivel que tenía en el año 2008, y ello a 
pesar de que para el conjunto de los países en desarrollo dicho monto mostraba una 
clara tendencia ascendente, al pasar de los 308 mil millones de dólares en 2009 a 332 mil 
millones en 2010 y a 372 mil millones para el año 2011. 
 
CUADRO 10 
Flujos de remesas a los países en desarrollo 
(en millones de dólares y tasas de crecimiento) 
 

 
 2008 2009 2010 2011e 2012p 

Mundo 457 429 453 501 533 
A todos los países en desarrollo 324 308 332 372 399 
A América Latina y el Caribe 64 57 57 62 66 
Participación de A.L. en el total 
mundial 

14 % 13.2% 12.5% 12.3% 12.3 

En tasas de crecimiento      
Mundo 16.1 -6.3 5.7 10.5 6.4 
A todos los países en desarrollo 16.5 -4.8 7.7 12.1 7,2 
A América Latina y el Caribe 2.2 -11.9 0.9 7.7 7.6 
e=estimado p=pronóstico 

 
Fuente: Banco Mundial [2012a: 3]. 

 
Así, además de la disminución absoluta del monto de remesas que ha venido ingresando 
a los países de América Latina y el Caribe en los últimos años, también se ha presentado 
el fenómeno de que el ingreso de remesas a la región representa cada año un 
porcentaje menor del volumen de remesas a nivel mundial, de manera que, mientras en 
2008 los 64 mil millones que ingresaban a América Latina y el Caribe representaban un 14 
por ciento de los flujos mundiales de remesas, estimadas  en 457 mil millones de dólares, 
para el año 2011 los 62 mil millones de dólares que ingresaron a la región pasaron a 
representar solamente el 12.3 por ciento de las remesas mundiales, las cuales se estima 
que  alcanzaron un monto superior a los 501 mil millones de dólares. 
 
En lo que hace a los países de origen de las remesas que ingresan a América Latina y el 
Caribe, en el Cuadro 11 se puede ver que Estados Unidos es el principal país emisor, con 
poco más de 41,000 de los 58,000 millones de dólares que ingresaron a la región en el 
año 2010, con lo cual los ingresos desde Estados Unidos representan el 71.3 por ciento de 
dicho total. En un segundo lugar se ubican las remesas provenientes de los países de la 
Zona Euro, que superan los 6,100 millones de dólares, y dentro de este grupo, es 
importante destacar las remesas provenientes de España, país del que provienen más de 
4,300 millones de dólares, y en el cual con seguridad que la severa crisis en materia de 
empleo terminará por afectar los volúmenes de remesas provenientes de ese país. 
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CUADRO 11 
Remesas recibidas por los países de América Latina y el Caribe, 2010 

 
 Suramérica México Centroamérica Caribe Total ALC 

En millones de dólares      
Alemania 198 27 19 30 274 
España 3601 92 218 429 4340 
Francia 169 14 20 65 268 
Italia 646 9 35 79 769 
Zona Euro 5011 155 310 643 6119 
Estados Unidos 4514 22147 9964 4850 41475 
Otros países 6575 270 2002 1699 10546 
Mundo 16100 22572 12276 7192 58140 
En % del total recibido           
Alemania 1.2 0.1 0.2 0.4 0.5 
España 22.4 0.4 1.8 6 7.5 
Francia 1 0.1 0.2 0.9 0.5 
Italia 4 0 0.3 1.1 1.3 
Zona Euro 31.1 0.7 2.5 8.9 10.5 
Estados Unidos 28 98.1 81.2 67.4 71.3 
Otros países 40.8 1.2 16.3 23.6 18.1 
Mundo 100 100 100 100 100 
 
Fuente: Base de Datos del Banco Mundial sobre Migración y Remesas 

 
Una síntesis, tanto de la diversidad de situaciones que guardan los distintos países de la 
región respecto de los ingresos de remesas, como de la gran importancia que para 
varios de ellos tienen dichos ingresos, puede ser vista en el Gráfico XXIII. Allí se observa 
que para 14 de los 24 países considerados, en 2010 los ingresos de remesas representaron 
más de 5 por ciento del PIB y en la mitad de ellos representaron más de 10 por ciento, 
con los casos extremos de El Salvador, Jamaica y Honduras, en los cuales las remesas 
equivalen a más de 15 por ciento del PIB. 
 
GRÁFICO 23 
Países de América Latina y el Caribe, con ingresos de remesas 
que representan más del 1% de u PIB, 2010 
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Gráfico XXIII. Países de América Latina y El Caribe, con ingresos de 
remesas que representan más del 1% de su PIB, 2010.
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El turismo internacional, es el último de los elementos que interesa destacar en esta 
revisión de los canales de transmisión de la crisis hacia la región. En el Cuadro 12 se 
muestran para el periodo 2009-2011 las cifras de turistas internacionales y de ingresos por 
turismo internacional para el mundo, América Latina y el Caribe, y países y grupos de 
países de la región: Suramérica, Centroamérica, México y el Caribe.  
 
En el Cuadro se observa que durante dicho trienio, América Latina y el Caribe recibió el 8 
por ciento del total mundial de turistas internacionales, en tanto que la participación de 
la región en el total de ingresos por turismo fue menor, y además decreciente: 6.8 por 
ciento en 2009, 6.6 por ciento en 2010 y 6.4 por ciento en 2011. 
 
Entre los países y grupos considerados en el Cuadro, Suramérica es el que concentra los 
mayores porcentajes de turistas en el total regional (32.9 por ciento de dicho total) y 
ocupa el segundo lugar porcentual en ingresos por turismo (34.8 por ciento), en tanto 
que el Caribe tiene la mayor participación en ingresos (36.3 por ciento) y el tercer lugar 
en turistas (26.6 por ciento), ocupando México en segundo lugar de participación en el 
número de turistas (29.9 por ciento del total regional). 
 
CUADRO 12 
Volúmenes recientes del turismo internacional 
 

 2009 2010 2011 2011/10 
(%) 

Cuota 2011 
en ALC 

 Llegada de turistas internacionales (miles) 
Mundo 883000 940000 983000 4.6   
América Latina y El 
Caribe 71002 74815 78299   100 
ALC/MUNDO 8.0 8.0 8.0     
Suramérica 21426 23561 25765 9.4 32.9 
Centroamérica 7640 7940 8320 4.8 10.6 
México 22346 23290 23403 0.5 29.9 
El Caribe 19590 20024 20811 3.9 26.6 
Ingresos por turismo internacional (miles de dólares) 
Mundo 853000 927000 1030000 11.1   
América Latina y El 
Caribe 58174 61484 65867 7.1 100 
ALC/MUNDO 6.8 6.6 6.4     
Suramérica 18475 20081 22923 14.2 34.8 
Centroamérica 6003 6676 7174 7.5 10.9 
México 11513 11992 11869 -1.0 18.0 
El Caribe 22183 22735 23901 5.1 36.3 
 
Fuente: OMT [2012: 6, 10 y 13] 

 
Sin embargo, en términos del peso relativo de la industria del turismo para las distintas 
economías latinoamericanas y caribeñas, la importancia de ella es mucho mayor para 
los países del Caribe que para todo el resto de la región, lo que los hace particularmente 
sensibles a las caídas en el turismo que pudieran derivarse del deterioro económico 
mundial, tal como ya ocurrió en el año 2009, cuando la caída en los ingresos por turismo 
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fue el factor principal de las tasas negativas del PIB que se presentaron en varios de esos 
países. 
 
Al respecto, en el Cuadro 13 se puede observar la contribución del turismo en el PIB, el 
empleo y las exportaciones totales, para América Latina y para el Caribe. Allí se observa 
que para este último la industria turística contribuye con casi 14 por ciento del PIB, 14.5 
por ciento de las exportaciones y 12.1 por ciento del empleo,5 cifras todas éstas que son 
notablemente mayores a las de América Latina y que incluso, en el caso del PIB y las 
exportaciones, son las mayores de las 11 regiones del mundo que presenta la fuente del 
Cuadro 13 (el Consejo Mundial de Viajes y Turismo) en sus análisis globales sobre turismo y 
viajes. 
 
CUADRO 13 
Importancia del turismo en la actividad económica, 2011 
 
 
 

 América Latina  Caribe 
Contribución total al PIB 8.6 13.9 
Contribución a las exportaciones 
totales 

4.4 14.5 

Contribución total al empleo 7.7 12.1 
 
Fuente: WTTC [2012] 

 
b) Las respuestas de los gobiernos de América Latina y el Caribe 
Una vez que se identificaron los problemas monetario-financieros presentes a nivel 

mundial, y los principales desequilibrios prevalecientes en el conjunto de la economía 
internacional, así como los canales de transmisión de los problemas globales y de la Zona 
Euro hacia la región, interesa señalar que en el conjunto de países de América Latina y el 
Caribe se ha puesto en marcha un amplio abanico de políticas macroeconómicas para 
poder hacer frente a los efectos más nocivos que se desprenden de un escenario como 
el descrito en los capítulos previos. 

 
Si bien los problemas monetarios y financieros y los riesgos emanados de las tensiones 
existentes en el área Euro se ha hecho sentir en las bolsas de valores y en el 
comportamiento del tipo de cambio de la mayoría de los países de la región, los 
impactos más profundos y duraderos  son los que se han dado en la economía real de 
las naciones latinoamericanas y caribeñas, las cuales han venido siendo afectadas a 
través de los distintos canales de transmisión. Disminución en el crecimiento del producto 
regional global, descenso en el dinamismo de los flujos de comercio, inseguridad 
respecto al comportamiento futuro de los niveles de inversión extranjera directa, 
comportamiento incierto de los flujos de remesas, las cuales no han logrado alcanzar los 
niveles que tenían previo al estallido de la crisis, comportamiento oscilante en los ingresos 
provenientes del turismo por variaciones en las llegadas de turistas internacionales, 
desempeño errático, con abruptas alzas y pronunciadas caídas, en el precio de las 
materias primas y alimentos, son algunos de los mecanismos a través de los cuales las 
economías de América Latina y el Caribe han venido sintiendo los efectos de un 
escenario internacional complejo con elevados grados de riesgo e incertidumbre y al 

                                                 
5 Cabe tener presente que esos porcentajes, de por sí elevados, se incrementan sustancialmente para países 
específicos del Caribe. Así, por ejemplo, según la misma fuente del Cuadro 13, para 2011 la contribución del 
turismo al PIB es de 74.9 por ciento en Antigua y Barbuda, 66.6 por ciento en Aruba y 46.2 por ciento en 
Bahamas. 
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cual habría que agregar la desaceleración que se viene produciendo en la economía 
china. 
 
En este contexto, es importante destacar que el conjunto de factores señalados ha 
impactado de manera diferenciada a los distintos países de la región, en función tanto 
de la existencia previa de distintas realidades presentes en los respectivos escenarios 
nacionales, como también de la forma en que los países han actuado para procesar los 
impactos externos para conseguir atenuar, o al menos retrasar la transmisión de esos 
efectos provenientes del exterior. 
 
Respecto a los escenarios previos que identifican y definen las realidades de cada uno 
de los países de la región, y que es indispensable tener en cuenta porque de ello 
dependen tanto el tipo de canales y mecanismos de transmisión que lo pudieran afectar 
en mayor medida, así como también el tipo de estrategias y acciones que se deberán 
instrumentar para hacer frente a dichos mecanismos de transmisión, es necesario 
considerar aspectos como los siguientes: la extensión geográfica y demográfica de 
cada país; su condición continental o insular; la composición de su estructura productiva, 
ya sea especializada en la producción agrícola, industrial o de servicios; sus niveles de 
desarrollo e integración intersectorial; el grado de madurez en la conformación y 
articulación de su mercado interno; la naturaleza y conformación de los Estados y sus 
correspondientes grados de autonomía política; los niveles de concentración del ingreso 
y la capacidad real de los gobiernos para impulsar políticas distributivas; el monto, 
volumen y composición de las exportaciones e importaciones; la diversificación de los 
mercados de origen y destino de su comercio; la magnitud de su población migrante y 
la importancia que tiene para cada una de las economías de la región el flujo de 
remesas; el hecho de ser países exportadores o importadores netos de petróleo, así 
como países exportadores o importadores netos de materias primas no procesadas y 
alimentos; el grado de estructuración y consolidación del sistema bancario y financiero 
de cada país; el estado superavitario o deficitario de sus finanzas públicas; el monto, 
composición y localización de las reservas y activos internacionales de cada nación; los 
grados de exposición y vulnerabilidad de sus deudas y compromisos externos; así como 
la relación entre los niveles de deuda total y el PIB; de los montos de las exportaciones en 
relación con el Producto; el porcentaje de los ingresos totales de los gobiernos como 
proporción del PIB; y el porcentaje de gasto de los gobiernos también como proporción 
del PIB, entre otros. 
 
En función de los elementos señalados, y de la múltiple combinación que de ellos es 
posible desprender para cada realidad nacional, los gobiernos de los países de América 
Latina y el Caribe han venido instrumentado desde que empezaron a manifestarse los 
primeros impactos de la crisis global de 2008 y hasta los momentos más recientes de 
2012, en el contexto de la nueva etapa por la que atraviesa dicha crisis, un amplio 
conjunto de políticas macroeconómicas, con acciones en materia de política monetaria 
y financiera, política fiscal, política cambiaria y de comercio exterior, política laboral y 
social; así como políticas sectoriales en ámbitos como la vivienda, el turismo y la industria, 
entre otros, con el propósito de disminuir los niveles de vulnerabilidad y exposición de sus 
economías ante los choques externos, como también de fortalecer las bases sobre las 
cuales sustentar y proyectar su crecimiento.6 
 
En lo que respecta a las medidas de política monetaria y financiera, en el lapso más 
reciente, países como Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, República 
Dominicana, Barbados, Trinidad y Tobago, y Granada han venido desarrollando 
                                                 
6 El seguimiento que a continuación se presenta, de las políticas aplicadas por los gobiernos de la región, se 
apoya en CEPAL [2012]. 
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acciones como la reducción del encaje bancario, acompañado en varios de ellos de 
programas de provisión de liquidez en moneda nacional, en tanto que también como 
parte de las medidas en el ámbito monetario-financiero Brasil, Costa Rica, Cuba, Haití, 
México, Barbados, Jamaica y Trinidad Tobago, han instrumentado cambios en la tasa de 
política monetaria de sus respectivos países. 
 
En lo que hace a la política fiscal, entre los principales instrumentos contracíclicos puestos 
en marcha en Bolivia, Brasil, Colombia, Haití, Panamá, Barbados, Belice y Guyana, entre 
otros, se ha venido procediendo a la disminución de impuestos a través de incentivos 
como las deducciones y exenciones, además de incentivar a diferentes grupos y 
agentes económicos por medio del aumento de subsidios y el establecimiento de 
beneficios tributarios. De la misma forma, en el caso de Argentina, Costa Rica, Ecuador, 
Paraguay y República Dominicana, se han tomado medidas como son el aumento o 
anticipación del gasto. 
 
Por lo que corresponde a la política cambiaria y de comercio exterior, a la par del 
constante monitoreo y seguimiento de la evolución de la economía mundial, y de las 
constantes tensiones, conflictos y contradicciones que en ella se despliegan, Argentina, 
Bolivia y Colombia han procedido en distintos momentos a la provisión de liquidez en 
moneda extranjera, además de que Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Belice 
y Trinidad y Tobago decidieron establecer medidas como el aumento de aranceles o la 
restricción de sus importaciones. También en el marco de las medidas de comercio 
exterior, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana y Barbados aplicaron en 
tiempos recientes una estrategia de disminución de aranceles, en tanto que Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador y Suriname mantuvieron políticas de financiamiento y 
estímulo  a sus exportadores. 
 
En lo referido a las políticas sectoriales, y por el lado del gasto, las medidas impulsadas 
por los países de la región han venido cubriendo una amplia gama acciones, de forma 
que Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Barbados, Guyana 
y Santa Lucía continuaron con sus políticas de apoyo a los programas de vivienda; 
Argentina, Brasil, Ecuador, San Vicente, Haití, Paraguay y Barbados, reforzaron su 
estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas industrias (Pymes); Guatemala, 
Barbados, Trinidad y Tobago, y Santa Lucía fortalecieron su estrategia de fomento al 
turismo por ser un importantes sector generador de divisas para estos países, al tiempo 
que Bolivia, Colombia, Costa Rica, San Vicente, Guatemala, Paraguay, Perú, Suriname y 
Trinidad y Tobago procedieron a fortalecer su política sectorial en materia industrial. 
  
Por lo que respecta a la política laboral y social, los gobiernos de los países de América 
Latina y El Caribe prosiguieron con una estrategia laboral amplia y diversificada basada 
en aspectos como la defensa de la planta productiva y el empleo, el financiamiento de 
becas y estímulos para la capacitación técnica, la creación y/o ampliación de seguros 
de desempleo, así como la procuración por la defensa de los salarios y las prestaciones 
laborales, acciones que en distintos grados se aplicaron tanto en Bolivia, Brasil, Colombia, 
Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela, como en Guyana, Jamaica y 
Dominica. En cuanto a la política social, ésta se viene aplicando de manera permanente 
en todos los países de América Latina y el Caribe, abarcando una amplia gama de 
ámbitos como lo es el referido a los subsidios al consumo, y dentro de este rubro, los 
subsidios a los precios de los combustibles y las gasolinas, subsidios a los alimentos, 
subsidios a los precios del transporte público, subsidios a insumos, como el agua, el gas y 
la energía eléctrica y, en general un conjunto de apoyos transferidos mediante los 
precios de los bienes y servicios ofrecidos por el sector público.  
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Un espacio aparte merece el hecho de que en un número importante de países de la 
región, no sólo se han mantenido sino que incluso se han ampliado (en cobertura) y 
profundizado (en beneficios otorgados) los programas de transferencias monetarias 
condicionadas que tienen como población objetivo a las familias de menores recursos  y 
que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Estos programas, que 
constituyen parte de una red de protección social por parte de los respectivos Estados y 
que en buen número de casos cuentan con la asistencia técnica y financiera del Banco 
Mundial, permiten otorgar recursos económicos a las familias pobres a cambio de que 
éstas asuman una serie de compromisos para sus hijos en materia de educación, salud y 
alimentación, alcanzando a más de 21 millones de familias que representan cerca de 
cien millones de habitantes en la región.  
 
Programas como Bolsa Familia en Brasil, Oportunidades en México, y Familias en Acción 
en Colombia, por mencionar sólo algunos, no sólo han logrado permanecer a pesar del 
contexto de crisis global sino que, en buena medida, por la existencia de ese contexto 
amenazante de crisis, se han convertido en uno de los soportes de la política social de los 
gobiernos de los países de la región, algunos de los cuales no sólo han asignado mayores 
recursos a dichos programas sino que, incluso, han anunciado y puesto en marcha 
nuevos programas como es el caso del Plan Brasil sin Miseria dado a conocer en junio de 
2011 por el gobierno de Brasil y que a poco más de un año de haber iniciado 
operaciones ha beneficiado a más de 700 mil familias en condiciones de pobreza 
extrema en el país suramericano, al que habría que agregar el Plan Brasil Cariñoso que 
tiene como objetivo a los niños menores de seis años. 
 
Las distintas reacciones, y las correspondientes medidas tomadas para hacer frente a la 
crisis han abarcado prácticamente todo el espectro de posibilidades, incluyendo desde 
las acciones de corte claramente monetarista, hasta aquellas que podrían definirse 
como propiamente keynesianas, pasando por todas las opciones intermedias y 
adoptando incluso unas y otras en las distintas etapas por las que ha discurrido la crisis 
global, en función de los ámbitos y sectores estratégicos que es necesario proteger o 
cobijar, así como también de las actividades y los actores económicos que es necesario 
impulsar y estimular por sus efectos dinamizadores y multiplicadores en el conjunto de las 
respectivas economías. 
 

3. Desenvolvimiento de algunos mecanismos recientes de cooperación 
monetaria y financiera en la región: SML y SUCRE 
Para concluir este segundo capítulo, en el presente apartado se centrará la 

atención en el desempeño reciente de dos de los mecanismos de cooperación 
monetaria y financiera que han sido creados en los últimos años, como son el Sistema de 
Pagos en Monedas Locales entre Argentina y Brasil (SML) y el Sistema Unitario de 
Compensación Regional (SUCRE).7 

 
a) El Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) 
Uno de los componentes de la Nueva Arquitectura Financiera Regional que se ha 

venido desplegando en América Latina y el Caribe en tiempos recientes, es el Sistema 
de Pagos en Monedas Locales puesto en marcha entre Argentina y Brasil, mecanismo de 
pagos informatizado que facilita las operaciones entre los dos países mediante la 
utilización del peso argentino y el real brasileño, contribuyendo con ello a la reducción 
en el uso de divisas en los intercambios comerciales, a su gradual reemplazo, y a la 

                                                 
7 Todo lo referido al Banco del Sur y al Banco del ALBA, a pesar de que corresponde claramente a iniciativas 
recientes de cooperación financiera en la región no está tratado en el texto, atendiendo a las orientaciones 
recibidas respecto al contenido del mismo. 
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construcción de un espacio monetario regional entre ambas naciones mediante la 
utilización de mecanismos e instrumentos financieros propios. 

 
Expresión del desarrollo de nuevos instrumentos financieros de bajo costo, el SML 
posibilita la incorporación a los circuitos del comercio exterior de pequeñas y medianas 
empresas, así como de otros actores económicos, permitiendo que los importadores y 
exportadores argentinos y brasileños efectúen el pago y cobro de las operaciones 
comerciales y de servicios en sus correspondientes monedas, sin que ello implique el 
cobro de una comisión por parte de los bancos autorizados por los Bancos Centrales de 
Argentina y Brasil para operar este esquema. El SML constituye, por tanto, una iniciativa 
en el plano de la cooperación financiera regional que permite incrementar la liquidez en 
el intercambio entre ambos países, estimulando el flujo más ágil de los bienes y servicios 
comerciados y apuntalando el proceso de integración en el espacio suramericano. 
 
Habiendo comenzado a funcionar en octubre de 2008, justo en las primeras etapas de la 
crisis económica y financiera global que sacudió al sistema monetario y financiero 
internacional, el SML ha logrado incrementar gradualmente el número de operaciones 
que se realizan todos los días por medio de este mecanismo financiero, así como 
también ha ido aumentando de manera importante el valor de las operaciones 
efectuadas mensualmente en millones de pesos/reales, todo ello, como expresión de la 
paulatina aceptación y credibilidad de los distintos agentes en este sistema de pagos 
que facilita las transacciones, simplifica los trámites administrativos y reduce los costos 
financieros.  
 
La evolución más reciente en el comportamiento del Sistema de Pagos en Monedas 
Locales entre Argentina y Brasil puede apreciarse en los siguientes gráficos. En el primero 
de ellos, se muestra el número de operaciones y el valor en millones de reales de los 
exportadores brasileños hacia Argentina, pudiendo observarse con claridad una 
tendencia a su incremento, de manera que de unas 200 operaciones que se efectuaban 
mensualmente en febrero de 2010 a través del SML, se ha pasado a más de 600 
operaciones mensuales en el mes de julio de 2012, en tanto que los montos de dichas 
operaciones, expresados en millones de reales, se han incrementado de poco más de 75 
millones en febrero de 2010, a casi 200 millones para el mes de julio de 2012. 
 
GRÁFICO 24 
Exportaciones de Brasil a Argentina en el marco del SML 
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Por lo que se refiere a su contrapartida, es decir, a las importaciones efectuadas por 
Brasil desde Argentina en el marco del SML, en el Gráfico XXV se puede ver que éstas 
también han presentado un comportamiento ascendente, si bien dentro de un 
escenario más errático debido al comportamiento oscilante que se ha venido dando 
tanto en el número de operaciones que se concretan mensualmente a través de este 
sistema de pagos, como en el valor en millones de reales que dichas operaciones 
conllevan. 
 
GRÁFICO 25 
Importaciones de Brasil desde Argentina en el marco del SML 
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Gráfico XXV. Importaciones de Brasil 
desde Argentina en el marco del SML

N° de operaciones (eje izquierdo) Valor en millones de reales (eje derecho)

Fuente: Banco do Brasil, Estadísticas del SML

 
 
También en el mismo Gráfico XXV, es posible apreciar el número sensiblemente menor de 
operaciones mensuales, y el menor valor en el monto de los intercambios que realizan los 
importadores brasileños, si se compara con el número notoriamente mayor de 
operaciones mensuales efectuadas y de montos transados por los importadores 
argentinos, los cuales tienden a utilizar en mucho mayor medida el Sistema de Pagos. 
  
Esta asimetría en la utilización del SML, que se corresponde de alguna forma con otras 
asimetrías existentes en el marco de las relaciones entre ambos países, constituye una de 
las insuficiencias que deben ir siendo superadas en el proceso de consolidación y 
perfeccionamiento de este importante instrumento financiero, el cual constituye uno de 
los primeros resultados tangibles de la Nueva Arquitectura Financiera Regional en 
marcha que debe diversificarse, ampliarse y profundizarse, si se quiere que los países de 
la región alcancen mayores grados de autonomía y soberanía monetario-financiera en 
un escenario internacional complejo y cambiante, y donde se reproducen de manera 
creciente los cuestionamientos en distintos ámbitos hacia el (des) orden monetario y 
financiero que hasta la fecha, y a pesar de sus efectos notoriamente perjudiciales para 
buen número de países y regiones, sigue prevaleciendo. 
 

b) El Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) 
Otro de los elementos novedosos que apunta en dirección a la construcción de 

una Nueva Arquitectura Financiera Regional, lo constituye el diseño y puesta en marcha 
del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), como ejemplo de articulación 
de una respuesta regional eficaz en materia monetaria que permite atenuar los riesgos 
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ante futuras crisis financieras, en un escenario caracterizado por la incertidumbre de los 
mercados globales, y por la correspondiente restricción en el acceso a los créditos que 
se deriva de la permanencia y prolongación de dicha incertidumbre, ante lo cual el 
SUCRE se erige como un mecanismo que permite mayores grados de autonomía e 
independencia de los mercados financieros, reduciendo la vulnerabilidad externa y 
permitiendo operar con menores grados de condicionalidad.   

 
El Sistema Unitario de Compensación Regional es uno de los ejemplos más notables del 
avance que se ha venido desplegando en el proceso de construcción de un espacio 
monetario regional, sobre la base de la conformación de un sistema de pagos 
novedoso, que posibilita la constitución de una zona de intercambio de pagos 
recíprocos. Sustentado en una Cámara Central de Compensación de Pagos, así como 
en la creación de una Unidad de Cuenta Común, denominada “sucre”, desde su 
entrada en vigor en enero de 2010 el Sistema ha venido siendo aceptado cada vez en 
mayor medida por los diferentes actores económicos de los países miembros, como son 
las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como las cooperativas y distintas 
asociaciones de productores, los cuales ven en este mecanismo la posibilidad de agilizar 
las transacciones y operaciones efectuadas entre dichas naciones, al tiempo de 
disminuir los costos cambiarios y administrativos, facilitando el proceso de producción e  
intercambio, e incorporando nuevos agentes a los intercambios con el exterior. 
 
En el proceso de consolidación de la soberanía monetaria y financiera regional, el SUCRE 
ha venido contribuyendo paulatinamente, si bien aún en una escala menor, a prescindir 
de la moneda estadounidense en las transacciones realizadas a nivel regional, 
apuntando con ello en dirección a la consolidación de una zona monetaria, en la cual, 
sobre la base de una canasta de monedas locales, se utiliza una moneda de cuenta 
para el pago de las importaciones, proporcionando una mayor liquidez en el comercio y 
disminuyendo los tiempos para la realización de los pagos. Al respecto, en el Cuadro 14 
se presenta la composición de la canasta de monedas del sucre, así como la variación 
que se ha ido dando en el valor del sucre de acuerdo a las modificaciones ocurridas en 
el tipo de cambio de las monedas que lo integran. 
 
CUADRO 14 
Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) 
Variaciones de los tipos de cambio durante el año 2011 
 

 Bolivia Cuba Ecuador Venezuela Canasta 
Completa 

Periodo  Bolivianos 
por dólar 

Pesos 
convertibles por 

dólar 

Dólar 
por 

dólar 

Bolívares 
por dólar 

Dólares 
por Sucres 

01-01-11 7,04 0,9259 1,00 4,30 1,25030 
07-01-11 7.03 0,9259 1,00 4,30 1,25034 
15-02-11 7,02 0,9259 1,00 4,30 1,25042 
14-03-11 7,00 1,0000 1,00 4,30 1,25059 
15-03-11 7,00 1,0000 1,00 4,30 1,25059 
11-04-11 6,99 1,0000 1,00 4,30 1,25068 
07-06-11 6,98 1,0000 1,00 4,30 1,25076 
20-07-11 6,97 1,0000 1,00 4,30 1,25085 
01-11-11 6,96 1,0000 1,00 4,30 1,25093 
 
Fuente: Secretaría Ejecutiva del CMR/SUCRE [2012: 16] 
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Como parte de su desenvolvimiento más reciente, es de destacar que durante el año 
2011 el SUCRE logró crecer de manera sustancial, al multiplicar de forma importante 
tanto el número de operaciones realizadas como el volumen de mercancías y servicios 
intercambiados y el monto de las operaciones efectuadas, en comparación con el año 
2010. 
 
De esta manera, y de acuerdo al Informe de Gestión 2011 del Consejo Monetario del 
SUCRE, durante ese  año se concretaron un total de 431 operaciones de pago por medio 
de este mecanismo de cooperación financiera regional, las cuales implicaron un total de 
216´131679 sucres, equivalentes a poco más de 270 millones de dólares. Como se puede 
ver en el Gráfico XXVI, esta cifra contrasta de manera notable con las 6 operaciones, por 
un monto de 10´107642 sucres, equivalentes a poco más de 12 millones y medio de 
dólares, que se realizaron a lo largo de 2010, que fue el primer año de operación del 
Sistema. [Secretaría Ejecutiva del CMR/SUCRE, 2012] 
 
GRÁFICO 26 
Operaciones realizadas en el Sistema Unitario de Compensación Regional 
 

10

216

0

50

100

150

200

250

2010 2011

M
ill
o
n
e
s 
d
e 
Su
cr
e
s

Fuente: Secretaría Ejecutiva del CMR/SUCRE [2012]

Gráfico XXVI. Operaciones realizadas en el Sistema 
Unitario de Compensación Regional

 
 
En lo que corresponde a los pagos hechos por concepto de las importaciones realizadas 
a través del Sistema, en el cuadro 15 se puede ver que Venezuela concentró alrededor 
de cinco sextas partes de las importaciones totales, por un valor superior a los 180 
millones de sucres respecto a los 216 millones totales. En segundo lugar, Ecuador realizó 
pagos por poco más de 34.5 millones de sucres, equivalentes al 15.9 por ciento del total 
importado, en tanto que Bolivia y Cuba tuvieron una participación claramente marginal, 
con solo el 0.39 por ciento y el 0.006 por ciento respectivamente, del total de los montos 
importados. 
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CUADRO 15 
SUCRE: Importaciones efectuadas a través del sistema 
 
 

País 
importador 

Valor en 
Sucres 

 % del 
total 

Venezuela 180773,151 83.6 
Ecuador 34505,528 15.9 
Bolivia 840,820 0.39 
Cuba 12,181 0.006 
Total 216131,679 100.0 
 
Fuente: Secretaría Ejecutiva del CMR/SUCRE [2012] 

 
En contrapartida, en lo que corresponde al monto de las exportaciones cursadas por 
medio del Sistema, en el Cuadro 16 se puede ver que Ecuador ha sido el país que 
concentra el mayor porcentaje de los montos exportados, con un 81,4 por ciento del 
total, seguido de Venezuela, con el 15,1 por ciento de las exportaciones totales, Bolivia 
con apenas 2,6 por ciento, y Cuba con poco menos del uno por ciento. Lo anterior 
estaría evidenciando que parte importante de las transacciones comerciales efectuadas 
utilizando el Sistema Unitario de Compensación Regional son realizadas de manera 
bilateral entre Ecuador y Venezuela, por lo que un desafío adicional de este mecanismo 
de la Nueva Arquitectura Financiera Regional consiste en la diversificación de las 
operaciones, así como del volumen y monto de las mismas entre el conjunto de países 
miembros.  Por último, interesa señalar que algunos de los principales productos 
intercambiados por medio del SUCRE son el atún sin procesar, la urea granular, el citrato 
de sodio, vehículos, aceite crudo de palma, ácido cítrico, arroz y aparatos portátiles. 
 
CUADRO 16 
SUCRE: Exportaciones efectuadas 
a través de este mecanismo 
 

País exportador Valor en 
Sucres 

% del 
total 

Ecuador 175947,698 81.4 
Venezuela 32551,313 15.1 
Bolivia 5550,262 2.6 
Cuba 2082,408 0.9 
Total 216131,679 100.0 
Fuente: Secretaría Ejecutiva del CMR/SUCRE [2012] 

 
El presidente del Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario Regional ha señalado que 
durante los primeros cinco meses del 2012, se han realizado un total de 628 operaciones 
por un monto de 220 millones de sucres, superando con ello ampliamente el total de 
operaciones efectuadas en 2011, y estima que hacia finales de 2012 el intercambio 
comercial por este medio alcanzará los 750 millones de sucres, equivalentes a alrededor 
de 940 millones de dólares, como expresión de la sostenida y creciente confianza de los 
distintos sectores en la utilización de este mecanismo de compensación de pagos. 
[Tovar, 2012] 
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IV. BALANCE DE LA SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN 
 

A lo largo del presente texto, se han identificado para lo que va del año 2012 
algunos de los principales elementos que están presentes en el funcionamiento reciente 
de la economía mundial, en las relaciones económicas internacionales y en las 
economías latinoamericanas y caribeñas, así como  algunas de las medidas que en esos 
distintos niveles se han venido tomando en relación a dicho funcionamiento, 
introduciendo dos tipos de énfasis en dicha identificación: por una parte, destacando los 
aspectos financieros y las correspondientes medidas que se refieren a ellos; y, por otra 
parte, centrando la atención en aquellas tendencias y acciones cuya revisión es más 
pertinente desde la perspectiva de América Latina y el Caribe. 

 
Como resulta evidente del seguimiento hecho en la primera parte del texto, el escenario 
mundial sigue estando claramente marcado por la crisis, cumpliéndose con ello más de 
cuatro años desde que ella estalló en el sector inmobiliario estadounidense y se 
expandió hacia otros sectores y hacia otros países, abarcando muy rápidamente al 
conjunto de la economía mundial. Desde ese entonces, ha habido etapas de fuerte 
caída y de relativa recuperación, pero es claro que todo ello ha ocurrido como parte 
del escenario de deterioro presente desde 2008, sin que en él se hayan generado 
condiciones para salir de la crisis. 
 
En ese contexto de continuidad de la crisis, desde fines de 2011 los problemas se han 
concentrado en la Zona Euro, en la cual esos problemas se han asumido como una 
“crisis de deuda soberana”, lo que ha llevado a privilegiar la corrección de los 
desequilibrios en las finanzas públicas y la disminución del endeudamiento 
gubernamental, aplicando para ello draconianas medidas de reducción del gasto 
público –así como compromisos vinculantes y plasmados a nivel constitucional, para 
mantenerlo equilibrado en el futuro respecto de los ingresos–, que están descargando el 
peso del ajuste en los salarios de los trabajadores de gobierno, los sistemas de pensiones, 
los niveles de empleo, los recursos hacia la educación y, en general, en una nueva y muy 
profunda reducción de lo que aún sobrevivía del Estado de Bienestar. 
 
De esta manera, ante una crisis económica global cuyas causas principales se ubican 
claramente en los procesos de liberalización a ultranza de los mercados, y en particular 
en la plena libertad de acción que han tenido los grandes capitales que en los países y a 
nivel internacional se mueven en el ámbito financiero, una primera respuesta fue el 
salvataje gubernamental de muchos de esos capitales –esto es, una suerte de 
“estatización” de pérdidas– y en un segundo momento, ante el incremento del gasto y el 
déficit gubernamental provocados en buena parte por el salvataje, la prioridad 
asignada a la reducción de gastos y al equilibrio en las finanzas públicas, con medidas 
que en los hechos afectan fuertemente a la mayoría de la población, en una especie de 
“socialización” de las pérdidas previamente estatizadas. 
 
Ese balance, necesariamente crítico, de los rumbos que en los países desarrollados han 
ido tomando las medidas frente a la crisis, está también presente en lo que respecta a los 
acuerdos y acciones que se han definido en el ámbito multilateral. En dicho ámbito, 
como es sabido, lo fundamental de las medidas ante la crisis ha sido definido por el G-20, 
en el interior del cual se han concertado no sólo las políticas internas a seguir por parte 
de sus países miembros, sino también las líneas a seguir por el FMI, el Banco Mundial, el 
Consejo –antes Foro– de Estabilidad Financiera y el Banco Internacional de Pagos, así 
como los parámetros en el interior de los cuales se ha venido desenvolviendo el 
tratamiento de temas tales como: las modificaciones –por cierto, muy menores– en el 
funcionamiento de las IFI y particularmente del FMI, las cuales abarcan casi únicamente 
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el sistema de cuotas y la estructura de gobierno y se acompañan del reforzamiento 
financiero de dichas instituciones; el marco normativo para las instituciones financieras 
de importancia sistémica; un marco compartido para las reformas institucionales en el 
sector financiero; la definición de normas comunes para manejar la quiebra 
(“resolución”) de entidades financieras; la regulación de la banca paralela; la 
modificación del tratamiento de derivados extrabursátiles; el tratamiento de las 
“jurisdicciones no cooperativas”; la regulación de las agencias de calificación crediticia; 
y, la puesta en marcha de Basilea III, entre otras. 
 
Desde 2008 y hasta la fecha, la definición de esos temas, los acuerdos de acciones a 
tomar respecto de ellos, y el monitoreo del cumplimiento de dichos acuerdos, ha sido lo 
sustancial del tratamiento dado por el G-20 a los problemas del escenario financiero 
internacional y de la arquitectura institucional en que ese escenario se sustenta, pero 
todo ello se queda notoriamente corto respecto de la magnitud de los problemas a 
resolver en dicho escenario, y en buena medida deja intactas las causas profundas que 
han dado lugar no sólo a la crisis iniciada hace más de cuatro años, sino a un tipo de 
funcionamiento sistémico que se impuso desde hace ya varias décadas y en el interior 
del cual crisis como la actual son obligadas mientras dichas causas no sean enfrentadas. 
 
La recuperación sustancial de espacios y capacidades para la definición de políticas en 
los distintos países y en particular en los atrasados, la necesidad de una reforma 
profunda en la orientación general, los objetivos, los instrumentos y los criterios de acción 
de las IFI, la urgente redefinición de las bases del sistema monetario internacional, la 
puesta en marcha de un riguroso control sobre los mercados financieros y los capitales 
especulativos que en ellos se han multiplicado, el frenar la “financiarización” asegurando 
que en general el crédito esté al servicio de la producción y no a la inversa, son todos 
temas ausentes en la tibia agenda de reformas que hoy está definida, y en la cual nada 
indica que alguno o todos esos temas vayan a ser incorporados en un futuro previsible. 
 
Todo lo antes dicho, esto es, tanto los problemas estructurales en el sistema monetario y 
financiero internacional, como la notoria insuficiencia de las medidas que se han 
tomado para enfrentarlos, no ha cambiado en lo que va del año 2012. Lejos de ello, en 
el escenario descrito en el presente texto, de permanencia de la crisis y de 
concentración de sus efectos en la Euro Zona, tanto las medidas que se están 
imponiendo en las economías europeas, como las acciones que se están definiendo y 
aplicando respecto de la economía internacional, apuntan claramente a la 
reproducción de tales insuficiencias, acompañada con la creación de “escenarios de 
ajuste” que en mucho recuerdan a lo peor de las recetas aplicadas en América Latina y 
el Caribe en la vorágine de los años ochenta. 
 
Ante todo ello, y aun cuando es imperativo el continuar exigiendo, por parte de los 
gobiernos de los países en desarrollo, un verdadero cambio en el funcionamiento del 
sistema monetario y financiero internacional y en la arquitectura que lo sustenta, la 
conclusión obligada es que ese cambio no está siendo asumido ni menos procesado, y 
que por lo tanto el escenario internacional seguirá preñado de incertidumbres, de 
problemas sin resolver y de recurrentes caídas en los niveles de actividad, con el 
consiguiente perjuicio para países como los latinoamericanos y caribeños, que de ese 
escenario seguirán recibiendo presiones recesivas las cuales, de no mediar un esfuerzo 
deliberado de su parte, seguirán estando por completo fuera de su control. 
 
Es así que, a la luz de esa crisis global que perdura desde hace ya varios años y de sus 
recientes manifestaciones, así como de los graves problemas presentes en el 
funcionamiento del sistema monetario y financiero internacional y de lo poco que se 
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está haciendo a nivel multilateral para enfrentarlos, se confirma la necesidad de avanzar 
en el establecimiento y consolidación de una arquitectura financiera regional en 
América Latina y el Caribe que ponga a resguardo, aunque sea parcialmente, a las 
economías de la región de los impactos que se desprenden tanto del comportamiento 
incierto e inestable de la economía mundial como, fundamentalmente, de los 
desequilibrios y problemas de todo tipo que están presentes en el orden monetario y 
financiero internacional y que no están siendo realmente enfrentados. 
 
El desarrollo de una arquitectura financiera regional adquiere mayor vigencia si se tiene 
presente que las respuestas, o intentos de respuesta, por parte de los encargados de 
vigilar y regular el comportamiento de las instituciones de la vieja arquitectura financiera 
internacional, conformada sobre todo por el FMI y el Banco Mundial, más que aportar a 
la búsqueda de soluciones que permitan comenzar a corregir algunos de los problemas 
estructurales que se encuentran en la raíz del inestable funcionamiento que predomina 
en las finanzas y en el orden monetario internacional, se han limitado a implementar 
acciones parciales e insuficientes que sólo alcanzan para paliar o cubrir temporalmente 
algunas de las manifestaciones más evidentes del desorden que dichas instituciones han 
ayudado a generar. 
 
En efecto, según lo han venido mostrando tanto el desenvolvimiento de la economía 
mundial, como también lo sucedido en los años más recientes en el conjunto de la 
región, no cabe duda que la creación de las condiciones que América Latina y el 
Caribe requiere en el ámbito monetario y financiero para disminuir los impactos de un 
sistema internacional intrínsecamente inestable, y para atender las necesidades del 
desarrollo con mayores grados de autonomía y soberanía, deben ser producto de un 
esfuerzo concertado que involucre al conjunto de países de la región. 
 
A los principales componentes presentes en el escenario internacional, que vienen 
empujando a la conformación de diferentes iniciativas en distintas regiones o en grupos 
de países sin proximidad geográfica –como los BRICS–, habría que agregar el favorable 
escenario que se vive en América Latina y el Caribe para la consolidación de una 
estrategia alternativa en el ámbito monetario y financiero, si se tiene en cuenta que en la 
región se conjuntan tres factores fundamentales: en primer lugar, la presencia de 
condiciones económicas y políticas adecuadas para la búsqueda de posiciones 
comunes; en segundo lugar, la existencia de una nueva arquitectura institucional de la 
integración que ha ido tomando cuerpo en los años más recientes y, en tercer lugar, el 
que ya se han echado a andar los primeros componentes que forman parte de la nueva 
arquitectura financiera regional, los cuales guardan estrecha correspondencia con la 
nueva institucionalidad en marcha. 
 
Respecto al adecuado escenario económico y político existente en América Latina en 
los años recientes, habría que señalar que las economías de la región han venido 
mostrando un mejor desempeño en el comportamiento de sus principales indicadores 
macroeconómicos en comparación con buena parte de los países desarrollados, lo cual 
incluye mayores tasas de crecimiento del producto, finanzas públicas equilibradas, 
cuentas externas en niveles manejables, importantes montos de reservas y, en general, 
un escenario económico en el cual hasta la fecha el deterioro mundial no se ha hecho 
sentir con toda su fuerza. A ello, habría que agregar la puesta en marcha en periodos 
más recientes de un conjunto de medidas y acciones que forman parte de políticas 
contracíclicas, que han permitido disminuir los impactos provenientes del exterior en la 
economía real y en consecuencia en los niveles de vida de la población de América 
Latina y el Caribe. 
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En lo que respecta a la nueva arquitectura institucional de la integración, la puesta en 
marcha y consolidación de mecanismos de reciente creación como la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestro América (ALBA), la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y, particularmente, el inicio formal de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), está dando muestras más que evidentes de la 
presencia de un renovado impulso en la búsqueda de estrategias conjuntas a nivel 
regional y subregional para hacer frente, de manera colectiva, a los más urgentes 
desafíos que se desprenden tanto del entorno internacional como de las necesidades de 
desarrollo interno. 
 
Por lo que hace a la nueva arquitectura financiera regional, no cabe duda que ésta ha 
logrado dar sus primeros pasos de manera firme con la puesta en marcha de nuevos 
instrumentos, como el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) que entró en 
vigor en enero de 2008, el Sistema de Pagos en Monedas Locales entre Argentina y Brasil 
(SML) que empezó a funcionar en octubre de 2008, el Banco del ALBA (BALBA) que inició 
operaciones en septiembre de 2009, así como con la creación del Banco del Sur, cuyo 
convenio constitutivo fue firmado en septiembre de 2009 y que finalmente deberá iniciar 
operaciones en el corto plazo, una vez que se han cubierto todos los requisitos formales 
para su entrada en vigor. 
 
Los componentes antes señalados, cuya existencia debe ser cabalmente reconocida y 
valorada, apuntan en dirección a la posibilidad de ir consolidando una genuina 
alternativa en el ámbito monetario y financiero regional, la cual constituye no sólo una 
demanda económica de primer orden, sino también una exigencia política y 
estratégica, lo cual se ha expresado en distintos mandatos y declaraciones emanados 
de las Cumbres que han venido realizando los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
totalidad de países de América Latina y el Caribe. 
 
En el sentido antes referido, es necesario tener presente que en la Declaración de 
Cancún, emitida en la Cumbre de la Unidad, el 23 de febrero de 2010, los mandatarios 
latinoamericanos y caribeños acordaron desarrollar un programa de trabajo en torno a 
un conjunto de ámbitos y líneas de acción con carácter prioritario, el cual incluye 
aspectos relativos a la cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de 
integración, y donde se encomienda a los ministros de finanzas elaborar una estrategia 
para la construcción progresiva de una arquitectura financiera regional y subregional 
que incluya: un sistema multilateral y voluntario de pagos a partir de la dinamización y 
ampliación de las experiencias existentes en la región, incluyendo mecanismos de pagos 
en monedas nacionales; la evaluación de experiencias existentes en materia de 
moneda común; el fortalecimiento o desarrollo de mecanismos regionales para la 
estabilización de la balanza de pagos; la integración de los mercados financieros a nivel 
regional y subregional con adecuados mecanismos de supervisión, regulación y 
transparencia; el fortalecimiento y creación de instituciones o fondos financieros para 
apoyar proyectos de desarrollo e integración de la región, incluyendo la coordinación 
de dichos fondos e instituciones; así como la cooperación entre los bancos nacionales y 
regionales de fomento. [Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el 
Caribe; 2010] 
 
Con posterioridad a esa reunión, los presidentes de los países latinoamericanos y 
caribeños, reunidos el 2 y 3 de diciembre de 2011 en Caracas para la constitución formal 
de la CELAC, refrendaron este compromiso incorporándolo en el Plan de Acción de 
Caracas, en el cual volvieron a destacar la necesidad de fortalecer y profundizar los 
procesos de integración en el ámbito regional, subregional y bilateral, para garantizar la 
conformación de un espacio latinoamericano y caribeño, y decidieron continuar la 
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estrategia para el diseño de una nueva arquitectura financiera regional, fortaleciendo 
los mecanismos regionales y subregionales, y reconociendo los avances de los sistemas 
financieros y regionales de compensación de pagos, créditos y financiamiento 
transitorio. [Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe; 2011] 
 
Con base en estos activos, que expresan la amplia voluntad colectiva existente entre los 
gobiernos de América Latina y el Caribe para construir la arquitectura financiera 
regional, es que se insiste en la imperiosa necesidad de aprovechar el cúmulo de 
insumos existentes, redoblando los esfuerzos que hasta el momento se han venido 
desplegando, con el fin de consolidar en un plazo razonablemente corto las instituciones 
multilaterales de cooperación monetario-financiera que demanda el desarrollo 
económico y social en los países de la región. 
 
Según se ha planteado en documentos anteriores de la Secretaría Permanente del SELA 
([2009], [2010], [2011] y [2012]), la estructura de la Nueva Arquitectura Financiera 
Regional debería sustentarse en tres pilares: un Banco de Desarrollo Regional, un Fondo 
Regional de Contingencia y un Espacio Monetario Regional.  
 
En lo que respecta al Banco de Desarrollo Regional, el objetivo sería ir más allá de las 
instituciones de ese tipo ya existentes en la región, aunque desde luego aprovechando 
la experiencia que ellas han acumulado, e impulsando de ser posible un proceso 
gradual de convergencia entre ellas, no buscando su fusión sino la definición de 
prioridades y criterios de operación que sean comunes y que se correspondan con el 
tipo de banca de desarrollo que hoy necesita la región.  
 
Al respecto, cabe tener presente la heterogeneidad existente entre esas instituciones 
(como el BID, CAF Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata (FONPLATA), el Banco de Desarrollo del Caribe, el Fondo Caribe, y el Banco del 
Sur), la cual se expresa no sólo en la magnitud de los recursos manejados, sino además 
en cuestiones tales como la composición de la membresía de los países socios o 
accionistas, la participación de los miembros en el capital de cada una de esas 
instituciones, la distribución del poder de voto, los montos de crédito a los que cada país 
tiene acceso en relación al capital aportado, los tipos de condicionalidad que cada 
institución aplica, etc.  
 
En tales sentidos, se buscaría revisar críticamente el funcionamiento de cada una de 
esas instituciones, así como los principios que lo guían, y utilizar lo que de ello se 
desprenda, buscando avanzar hacia una menor fragmentación de normas y criterios de 
operación, a la vez que complementarlas –o integrar a algunas, si es el caso–con un 
Banco de Desarrollo Regional de nuevo tipo, cuyos recursos, composición accionaria, 
criterios para el otorgamiento de créditos se vinculen de manera directa con las 
necesidades derivadas del desarrollo nacional de los países miembros, con las 
prioridades establecidas para el avance de los nuevos mecanismos de integración –y 
particularmente la CELAC– y con las demandas que surjan de los demás componentes 
de la Arquitectura Financiera Regional. 
 
Sobran las razones –y la experiencia– para postular que ese Banco de Desarrollo Regional 
debería ser genuinamente latinoamericano y caribeño, asegurando de ese modo que 
las orientaciones generales presentes en su funcionamiento obedezcan a las prioridades 
de la región. Así también, parece evidente que entre esas orientaciones generales 
deberían incluirse las siguientes: 
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 Que el desempeño del Banco se ubique claramente en el marco de búsqueda de la 

sustentabilidad ambiental, así como de respeto a las comunidades y a los territorios 
que ellas habitan, lo cual debería expresarse de manera transversal en todos los 
proyectos a los que el Banco brinde financiamiento. 

 Que el Banco sea un instrumento para avanzar en el ejercicio de la soberanía 
alimentaria y energética regional, objetivos éstos que la propia situación geopolítica 
y económica internacional obliga a colocar en un alto nivel de prioridad. 

 Que el funcionamiento del Banco, y los proyectos que él financie, atiendan a la 
reducción de las disparidades de todo tipo que hoy atraviesan a la región, buscando 
con ello propiciar su reducción como condición obligada para un mejoramiento de 
las condiciones materiales de vida de aquellos sectores de la población donde ello 
es más urgente. Como parte de esa búsqueda de reducción de disparidades, el 
Banco debería además incorporar prioridades vinculadas con la equidad de género 
y a la atención de los grupos vulnerables y de las minorías. 

 Que el otorgamiento de préstamos por el Banco se sustente en los criterios técnico-
financieros pertinentes y no en criterios de carácter político, eliminando con ello las 
condicionalidades que en distintos momentos han sido aplicadas por las IFI a los 
créditos otorgados a los países latinoamericanos y caribeños. 

En lo que se refiere al Fondo Regional de Contingencia (FRC), su necesidad está más que 
demostrada, dada la ya larga y amarga experiencia de la relación de los países de la 
región con las IFI, no sólo por las condiciones con que ellas acompañan el otorgamiento 
de los recursos, sino además por la insuficiencia y atraso con que ellos usualmente han 
sido otorgados, ante lo cual se vuelve imperativo la creación de un mecanismo regional, 
que permita en todo caso asignar un carácter complementario a los recursos 
provenientes del FMI. 
 
A ello se agregan los elevados grados de incertidumbre y volatilidad en los mercados 
financieros y cambiarios, que se traducen en un escenario en el cual la probabilidad de 
ataques especulativos está siempre latente y con ella la necesidad de tener que 
atender en cualquier momento problemas de liquidez y de balanza de pagos, en tanto 
que, en contrapartida, las posibilidades de apoyo suficiente, oportuno y no 
condicionado del FMI ante esos ataques son cuando menos dudosas. 
 
Si bien el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) ya tiene como función al apoyar a 
los países miembros ante problemas derivados de desequilibrios del sector externo, y está 
en proceso de aumentar su capital suscrito de 2344 millones de dólares a más de 3000 
millones de dólares, lo cierto es que la situación internacional requiere montos mucho 
más elevados para lograr un verdadero “blindaje financiero”, y es para ello que –
complementando al FLAR, o integrándolo si es el caso– debería establecerse el Fondo 
Regional de Contingencia como el segundo de los pilares de la Nueva Arquitectura 
Financiera Regional. 
 
El FRC, sustentaría su funcionamiento en principios tales como un monto suficiente de 
recursos disponibles, una acción rápida y oportuna, condicionalidad basada sólo 
técnicamente y bajos gastos de operación, y su ámbito de operación podría abarcar no 
sólo el otorgamiento de recursos para problemas de balanza de pagos y de liquidez, sino 
también para apoyar procesos de reestructuración de deuda pública externa, y además 
complementariamente al FRC debería establecerse un mecanismo de créditos 
recíprocos entre los bancos centrales de la región. 
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Si se tiene presente el cuantioso volumen de reservas internacionales, de casi 800 mil 
millones de dólares, que hoy los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen 
acumulado y en buena parte colocado en el exterior, la constitución del FRC podría 
apoyarse en el uso de una parte de esos recursos, permitiendo así que otra parte de ellos 
quedara liberada para ser canalizada hacia alguno de los múltiples usos productivos que 
en la región están a la espera de financiamiento para concretarse. 8 
 
En cuanto al Espacio Monetario Regional (EMR), este constituye el tercero de los pilares 
de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, y su creación progresiva está plenamente 
justificada por la permanencia de los graves problemas monetarios internacionales que 
acarrea un sistema que sigue apoyado en el dólar, y dado que no parece que vayan a 
ocurrir cambios significativos en el marco de la actual agenda que hoy domina las 
acciones multilaterales.  
 
Respecto a este pilar, es importante destacar que hay experiencias recientes en la 
región de las cuales él puede nutrirse, como son el SML y el sucre, así como otras de más 
larga data, entre las que se encuentran el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de 
la ALADI y la Unidad Monetaria del Caribe Oriental que funciona con el dólar del Caribe 
oriental desde hace décadas. Si bien se trata de instrumentos distintos, no sólo por su 
antigüedad, sino también por sus objetivos y modalidades de operación, la revisión 
crítica de todos ellos puede enriquecer el diseño del EMR, así como la revisión de otras 
experiencias de cooperación monetaria que están siendo impulsadas fuera de la región. 
 
Ese Espacio Monetario Regional, en una primera etapa podría consistir en un mecanismo 
de compensación de pagos, lo cual por sí sólo permitiría reducir la utilización de divisas 
en los intercambios comerciales entre los países de la región y requeriría para ello de la 
puesta en marcha de una Cámara Regional de Compensación. En una segunda etapa, 
el avance hacia el EMR debería incluir la introducción de una Unidad de Cuenta 
Común, que permitiese procesar en dicha Unidad los saldos comerciales, evitando 
también para esos saldos el uso de divisas, en el entendido que la Unidad de Cuenta 
actuaría como una moneda virtual que se utilizaría para el registro de los intercambios 
comerciales. 
 
A las ventajas derivadas de lo anterior, además de la reducción en el uso de divisas para 
el comercio intrarregional y la consiguiente ganancia en autonomía al utilizar 
mecanismos de pago propios cuyo uso no está sujeto a eventuales problemas de 
liquidez de divisas, se agrega el que se facilitarían las operaciones comerciales y se 
reducirían los costos administrativos asociados a esas operaciones, a lo que se suma 
también la posibilidad de incorporar, a través del uso de la Unidad de Cuenta Común, a 
nuevos actores económicos que usualmente no participan en el comercio entre los 
países de la región. 
 
Cabe mencionar, sin embargo, que la utilización de una Unidad de Cuenta Común sólo 
tiene sentido económico en un escenario en que los flujos de comercio intrarregional 
alcancen montos muy superiores a los actuales y en el cual, por consiguiente, dichos 
intercambios representen un porcentaje sustantivo del comercio total de los países de la 
región. Por ello, el avance hacia el EMR debería ser simultáneo –o incluso ir precedido– 
                                                 
8 Además del monto de 797 mil millones de dólares, que según la CEPAL [2012: 81] constituían las reservas 
internacionales del conjunto de la región para marzo de 2012, convendría también tener presentes los muy 
elevados montos que particulares latinoamericanos tiene depositados en paraísos fiscales. En tal sentido, una 
investigación reciente de la Red para la Justicia Fiscal [2012] entrega estimaciones de esos depósitos, que 
serían de 520 mil millones de dólares para Brasil,  417 mil millones de dólares para México, 406 mil millones de 
dólares para Venezuela y 399 mil millones de dólares para Argentina.  
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de estrategias y acciones para la promoción de los vínculos comerciales entre los países 
latinoamericanos y caribeños, tarea ésta en la que aún queda mucho por avanzar, y la 
cual, en los hechos, es un objetivo aún pendiente de cumplirse incluso en los más 
antiguos mecanismos de integración de la región. 
 
En suma, a pesar de su pertinencia, la construcción de una Nueva Arquitectura 
Financiera Regional está lejos de llegar a concretarse por una suerte de “proceso 
natural”; por el contrario, su construcción supone no sólo la existencia de condiciones 
económicas y técnicas, sino también y en primer lugar una gran dosis de decisión 
política, así como de conciencia generalizada acerca de la imperiosa necesidad de 
construir regionalmente caminos propios, y aún inexplorados, por los cuales se deberá 
transitar si se quiere enfrentar con éxito a un entorno internacional nada favorable y a 
múltiples demandas nacionales históricamente insatisfechas. 
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