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I.I.-- El estado actual de la crisis mundial y de la El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma de la arquitectura financiera y reforma de la arquitectura financiera y 

monetaria internacionalmonetaria internacional

1.1. La continuidad de la crisis mundialLa continuidad de la crisis mundial

2.2. Las respuestas ante la crisis y el estado de Las respuestas ante la crisis y el estado de 
las reformas al orden monetario y financiero las reformas al orden monetario y financiero 
internacionalinternacional
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reforma…



I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…
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I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…
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I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…

Endeudamiento y apalancamiento en economías avanzadas seleccionadas 
(en porcentajes del PIB de 2011)

Deuda 
Guberna- 

mental Bruta

Deuda 
Guberna- 

mental 
Neta

Balance 
Primario

Balance 
Financiero 

del 
Gobierno 
General

Deuda Bruta 
de las 

instituciones 
financieras

Deuda Bruta de las 
corporaciones no 

financieras
EE.UU. 100 73 -8 -10.1 94 90

Japón 233 131 -8.9 -8.9 188 143

R. Unido 81 73 -5.6 -8.7 547 118

Canadá 84 35 -3.7 -4.9 n.a. n.a.

Z. Euro 89 69 -1.5 -4.2 143 138

Bélgica 95 80 -0.3 -3.6 112 175

Francia 87 81 -3.4 -5.6 151 150

Alemania 83 57 0.4 -2.1 98 80

Grecia 166 n.a. -1.3 -7.5 22 74

Irlanda 109 99 -6.8 -10.1 689 245

Italia 121 100 0.5 -3.9 96 110

Portugal 106 102 -1.9 -5.9 61 149

España 67 56 -4.4 -6.3 111 192

Fuente: FMI [2011a: 5], excepto  Balance Financiero del Gobierno General, en que la fuente es OCDE



Iniciativas Iniciativas ““nacionalesnacionales”” para la regulacipara la regulacióón n 
de los mercados financieros: de los mercados financieros: 

I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…

•• Estados Unidos Estados Unidos 

•• UniUnióón European Europea



Estados UnidosEstados Unidos
• Ley de Reforma Financiera (julio 2010) y sus 

reglamentos.

• Objetivos: 
11) Promover una supervisi) Promover una supervisióón y regulacin y regulacióón firme sobre las firmas n firme sobre las firmas 

financierasfinancieras

2) Establecer una regulaci2) Establecer una regulacióón abarcadora sobre los mercados n abarcadora sobre los mercados 
financierosfinancieros

3) Proteger de abusos financieros a consumidores e inversore3) Proteger de abusos financieros a consumidores e inversoress

4) Proveer al gobierno con las herramientas necesarias para 4) Proveer al gobierno con las herramientas necesarias para 
administrar las crisis financierasadministrar las crisis financieras

5)  Incrementar los est5)  Incrementar los estáándares de regulacindares de regulacióón internacional y n internacional y 
mejorar la cooperacimejorar la cooperacióón internacional.n internacional.

I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…



UniUnióón European Europea
•• RegulaciRegulacióón financiera. n financiera. ““Hoja de RutaHoja de Ruta””, con contenidos , con contenidos 

en distintas etapas de aplicacien distintas etapas de aplicacióón: transparencia, n: transparencia, 
responsabilidad, supervisiresponsabilidad, supervisióón, prevencin, prevencióón y gestin y gestióón de la n de la 
crisis .crisis .

•• Marco Europeo de SupervisiMarco Europeo de Supervisióón Financiera: Junta n Financiera: Junta 
Europea de Riesgo SistEuropea de Riesgo Sistéémico y Sistema Europeo de mico y Sistema Europeo de 
Supervisores FinancierosSupervisores Financieros

•• Fondo Europeo de Estabilidad FinancieraFondo Europeo de Estabilidad Financiera”” (2010),  (2010),  
““Mecanismo Europeo de EstabilizaciMecanismo Europeo de Estabilizacióón Financieran Financiera”” 
(2010) y (2010) y Mecanismo Europeo de EstabilizaciMecanismo Europeo de Estabilizacióónn (2011)(2011)

•• Pacto por el Euro Plus Pacto por el Euro Plus (2011) Incremento de la (2011) Incremento de la 
sostenibilidad de las finanzas psostenibilidad de las finanzas púúblicas y refuerzo de la blicas y refuerzo de la 
estabilidad financiera; Pacto fiscal de la UE.estabilidad financiera; Pacto fiscal de la UE.

I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…



Espacios MultilateralesEspacios Multilaterales

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

G-20 ASAMBLEA GENERAL 
ONU

12 de noviembre de 2008 
Cumbre de Washington

“Conferencia sobre la crisis  
financiera y económica mundial 
y sus efectos en el desarrollo”, 
24-30 de junio 2009.

2 de abril 2009
Cumbre de Londres

25 de septiembre 2009
Cumbre de Pittsburg

27 de junio de 2010
Cumbre de Toronto

12 de noviembre de 2010
Cumbre de Seúl

3 y 4 de noviembre de 2011
Cumbre de Cannes



La reforma de los mercados financieros La reforma de los mercados financieros 
en la cumbres de 2008 y 2009 del Gen la cumbres de 2008 y 2009 del G--2020

•• Washington, 2008: cinco principios y un Plan de Washington, 2008: cinco principios y un Plan de 
AcciAccióón para la reforma.n para la reforma.

•• Londres, 2009: incremento de recursos a las IFI; Londres, 2009: incremento de recursos a las IFI; 
Consejo de Estabilidad Financiera; Jurisdicciones no Consejo de Estabilidad Financiera; Jurisdicciones no 
cooperativas; Agencias de Calificacicooperativas; Agencias de Calificacióón de Crn de Créédito.dito.

•• Pittsburgh. 2009: Pittsburgh. 2009: Reporte de AvanceReporte de Avance (80 de 92 (80 de 92 
puntos a reforma de IFIs puntos a reforma de IFIs --5% de votos5% de votos-- y a reg. y a reg. 
Financiera). GFinanciera). G--20 como 20 como ““foro principal de nuestra foro principal de nuestra 
cooperacicooperacióón econn econóómica internacionalmica internacional””

I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…



Cumbre de Toronto, 2010Cumbre de Toronto, 2010

I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…

•• Cuatro pilares de la reforma: Cuatro pilares de la reforma: ““un fuerte marco un fuerte marco 
regulatorioregulatorio””, , ““una supervisiuna supervisióón efectivan efectiva””, , ““la la 
resoluciresolucióón de entidades sistn de entidades sistéémicasmicas”” y y ““realizar realizar 
ejercicios de transparencia internacional y ejercicios de transparencia internacional y 
evaluaciones entre homevaluaciones entre homóólogoslogos””..

•• Anexo II, Anexo II, ““Reforma del Sector FinancieroReforma del Sector Financiero””, con 40 , con 40 
puntos distribuidos en 9 temas, entre ellos puntos distribuidos en 9 temas, entre ellos ““capital y capital y 
liquidezliquidez””, , ““supervisisupervisióón mn máás intensivas intensiva””, , ““resoluciresolucióón de n de 
instituciones financierasinstituciones financieras””, y , y ““haciendo frente a las haciendo frente a las 
instituciones financieras de importancia sistinstituciones financieras de importancia sistéémicamica””



Cumbre de SeCumbre de Seúúl, 2010l, 2010

I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…

•• Los principales acuerdos se refirieron al Los principales acuerdos se refirieron al ““Consenso Consenso 
de desarrollo de Sede desarrollo de Seúúl para un crecimiento l para un crecimiento 
compartidocompartido””, acompa, acompaññado de un ado de un ““Plan de acciPlan de accióón n 
multianual para  el desarrollomultianual para  el desarrollo””

•• ““Hoy, la Cumbre de SeHoy, la Cumbre de Seúúl hace entrega de:l hace entrega de:””

•• …… un FMI modernizado [con] un FMI modernizado [con] …… reformas reformas 
comprensivas de cuotas y de buen gobiernocomprensivas de cuotas y de buen gobierno…”…”

•• ““Instrumentos para fortalecer las redes globales Instrumentos para fortalecer las redes globales 
de seguridad financierade seguridad financiera””

•• ““Elementos que forman el nElementos que forman el núúcleo del nuevo marco cleo del nuevo marco 
de regulacide regulacióón financieran financiera””



Cumbre de Cannes, 2011Cumbre de Cannes, 2011

I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…

•• ““Desde nuestra Desde nuestra úúltima reuniltima reunióón, la recuperacin, la recuperacióón n 
mundial se ha debilitadomundial se ha debilitado…”…”

•• Apartados de la DeclaraciApartados de la Declaracióón Final n Final 
•• ““ImplementaciImplementacióón y profundizacin y profundizacióón de las reformas del sector n de las reformas del sector 

financierofinanciero””: se reiteran compromisos, se plantea que : se reiteran compromisos, se plantea que 
ninguna institucininguna institucióón financiera sea "demasiado grande para n financiera sea "demasiado grande para 
quebrarquebrar““ y que los costos de resoluciy que los costos de resolucióón no caigan en los n no caigan en los 
contribuyentes, y se anuncia el otorgamiento al CEF de una contribuyentes, y se anuncia el otorgamiento al CEF de una 
nueva categornueva categoríía institucional.a institucional.

•• ““Construir un sistema monetario internacional mConstruir un sistema monetario internacional máás estable y s estable y 
resistenteresistente””, que atienda a las aparici, que atienda a las aparicióón de nuevas monedas,  n de nuevas monedas,  
la evolucila evolucióón de la liquidez y la volatilidad de los flujos de n de la liquidez y la volatilidad de los flujos de 
capital. capital. ““Fortalecer aFortalecer aúún mn máás las redes de seguridad s las redes de seguridad 
financiera globalfinanciera global””. Fortalecimiento de la supervisi. Fortalecimiento de la supervisióón del FMI.n del FMI.

•• Plan de AcciPlan de Accióón de Cannes para el Crecimiento y el n de Cannes para el Crecimiento y el 
Empleo. Empleo. 



I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…

G‐20 vs. NACIONES UNIDAS: PRESENCIA DE TEMAS RELEVANTES PARA LOS PAÍSES ATRASADOS, 
RESPECTO DE LA ARQUITECTURA MONETARIA Y FINANCIERA INTERNACIONAL

G‐20
Conferencia 

 
de la ONU

Documento 

 
Expertos ONU

ESPECÍFICOS
Revisión de la condicionalidad de las IFI Baja Fuerte Fuerte
Más espacio de políticas a P Atrasados NO Fuerte Fuerte
Regulación de filiales extranjeras NO NO SI
Mecanismos de reestructuración de la deuda soberana NO Intermedia* SI
Mecanismos para controversias sobre inversiones transfronterizas NO NO SI
Cooperación regional y subregional NO SI SI
Cooperación Sur‐Sur NO SI SI

GENERALES
Más y mejor regulación financiera SI SI SI
Regulación de agencias de calificación de riesgos SI SI SI
Acciones sobre “Jurisdicciones no cooperativas”

 

y Paraísos Fiscales Intermedia Intermedia Fuerte
Reforma de políticas de Banca Central NO NO SI
Reforma profunda de las IFI Escasa Intermedia Fuerte
Coordinación de políticas económicas Mundiales NO NO SI
Consejo de Coordinación Económica Mundial NO NO SI
Autoridad de Competencia Mundial NO NO SI
Autoridad de Regulación Financiera Global NO & NO SI
Reforma del Sistema Mundial de Reservas NO Débil** Si
* Se menciona la “sostenibilidad de la deuda a largo plazo de los países en desarrollo”. & Lo único que está

 

planteado es ampliar el Foro 

 
de Estabilidad Financiera, llamarlo Consejo y asignarle algunas funciones adicionales de coordinación, a lo que se agrega el acuerdo para 

 
poner

 

en

 

marcha

 

“Basilea

 

III”

 

**

 

Se

 

reconoce

 

la

 

preocupación

 

de

 

algunos

 

países

 

por

 

el

 

tema



Algunas diferencias relevantes entre el G.20, la Algunas diferencias relevantes entre el G.20, la 
Conferencia de la ONU y la ComisiConferencia de la ONU y la Comisióón de Expertosn de Expertos

I.- El estado actual de la crisis mundial y de la 
reforma…

•• CreaciCreacióón o recuperacin o recuperacióón de espacios, para que los n de espacios, para que los 
papaííses ses ––y en particular los atrasadosy en particular los atrasados–– desarrollen desarrollen 
sus propias polsus propias polííticas internas frente a los problemas ticas internas frente a los problemas 
monetarios y financieros globales. monetarios y financieros globales. 

•• La reforma de la actual arquitectura institucional en La reforma de la actual arquitectura institucional en 
el espacio econel espacio econóómico y financiero internacional.mico y financiero internacional.

•• La base monetaria de funcionamiento de la La base monetaria de funcionamiento de la 
economeconomíía internacional, y el papel que en ella juega a internacional, y el papel que en ella juega 
el del dóólarlar



II.II.-- AmAméérica Latina y el Caribe frente a los rica Latina y el Caribe frente a los 
problemas de la arquitectura financiera y problemas de la arquitectura financiera y 

monetaria internacionalmonetaria internacional

1.1. AmAméérica Latina y El Caribe ante la crisis rica Latina y El Caribe ante la crisis 
mundialmundial

2.2. Posiciones de ALC ante los problemas Posiciones de ALC ante los problemas 
monetarios y financieros internacionales, y monetarios y financieros internacionales, y 
respecto de la necesidad de enfrentar esos respecto de la necesidad de enfrentar esos  
problemas con iniciativas regionales. problemas con iniciativas regionales. 

3.3. Desenvolvimiento reciente de mecanismos de Desenvolvimiento reciente de mecanismos de 
cooperacicooperacióón monetaria y financiera en la regin monetaria y financiera en la regióónn



América Latina y el Caribe frente a los problemas …II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

CIFRAS  Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB PARA AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE

Fecha de la 
publicación 2010 2011 2012

Banco Mundial [2011] Junio 2011 6.0 4.5 4.1

FMI [2011b] Octubre 2011 6.1 4.5 4.0

CEPAL [2011] Diciembre 2011 5.9 4.3 -

FMI [2012] Enero 2012 6.1 4.6 3.6

UN/DESA [2012] Enero 2012 6.0 4.3 3.3

1.1. AmAméérica Latina y El Caribe rica Latina y El Caribe 
ante la crisis mundialante la crisis mundial



América Latina y el Caribe frente a los problemas …II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …
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Gráfico IX. México: Índice de Precios y Cotizaciones
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Gráfico X. Argentina: Índice Merval



II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …
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Gráfico XI. Brasil: tipo de cambio real/dólar
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Gráfico XII. México: tipo de cambio peso/dólar
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Gráfico XIII. Argentina: tipo de cambio peso/dólar



2.2.-- Posiciones de ALC ante los problemas monetarios y Posiciones de ALC ante los problemas monetarios y 
financieros internacionales, y respecto de la necesidad financieros internacionales, y respecto de la necesidad 
de enfrentar esos problemas con iniciativas regionalesde enfrentar esos problemas con iniciativas regionales

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

•• Cumbre de Caracas, de la CELAC, 2 y 3 de Cumbre de Caracas, de la CELAC, 2 y 3 de 
diciembre de 2011.diciembre de 2011.

•• 6666°° periodo de sesiones de la Asamblea General periodo de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU.de la ONU.

•• Otros Otros áámbitos de definicimbitos de definicióón de posturas de la n de posturas de la 
regiregióón.n.



Cumbre de Caracas de la CELAC Cumbre de Caracas de la CELAC 
•• Antecedentes: Cumbres anteriores (numeral 12 Antecedentes: Cumbres anteriores (numeral 12 

de la Declaracide la Declaracióón de Cancn de Cancúún), Plan de Accin), Plan de Accióón de n de 
Montego Bay; DeclaraciMontego Bay; Declaracióón Ministerial y n Ministerial y 
Programa de Trabajo de Caracas (3///2010).Programa de Trabajo de Caracas (3///2010).

•• Plan de AcciPlan de Accióón de Caracas 2012. Apartado de n de Caracas 2012. Apartado de 
““Crisis Financiera Internacional y la Nueva Crisis Financiera Internacional y la Nueva 
Arquitectura FinancieraArquitectura Financiera””: capacidades internas y : capacidades internas y 
regionales ante las crisis; profundizar regionales ante las crisis; profundizar 
integraciintegracióón; avanzar en el disen; avanzar en el diseñño de una NAFI; o de una NAFI; 
rediserediseñño de IFIs; soliicitar cooperacio de IFIs; soliicitar cooperacióón de la n de la 
CEPAL.CEPAL.

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …



6666°° Periodo de Sesiones de la Periodo de Sesiones de la 
Asamblea General de la ONUAsamblea General de la ONU

•• Intervenciones de gobiernos de la regiIntervenciones de gobiernos de la regióón sobre n sobre 
los problemas monetarios y financieros los problemas monetarios y financieros 
internacionales y la NAFR; Argentina, Bolivia, internacionales y la NAFR; Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, R. Dominicana, PerBrasil, Paraguay, R. Dominicana, Perúú, , 
Nicaragua, Venezuela Ecuador. Nicaragua, Venezuela Ecuador. 

•• Problemas monetarios y financieros Problemas monetarios y financieros 
internacionales: internacionales: ““No se ha profundizado la No se ha profundizado la 
regulaciregulacióón que es necesarian que es necesaria””, empezar la , empezar la 
““reformulacireformulacióón de los organismos multilaterales n de los organismos multilaterales 
de crde crééditodito””, necesidad de , necesidad de ““crear otras instancias crear otras instancias 
financierasfinancieras””, sistema financiero internacional , sistema financiero internacional  
como como ““fuente inagotable de inestabilidadfuente inagotable de inestabilidad””, , ““urge urge 
el diseel diseñño y la construccio y la construccióón de una NAFIn de una NAFI””..

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …



Sobre la Nueva Arquitectura Financiera Regional, Sobre la Nueva Arquitectura Financiera Regional, 
en la ONU: creacien la ONU: creacióón del Consejo Sudamericano de n del Consejo Sudamericano de 
EconomEconomíía Finanzas; creacia Finanzas; creacióón del Banco del Sur; n del Banco del Sur; 
nuevos espacios en la reginuevos espacios en la regióón para una integracin para una integracióón n 
sustentada en de la complementariedad, las sustentada en de la complementariedad, las 
inversiones, el comercio justo y la solidaridad; inversiones, el comercio justo y la solidaridad; 
avanzar en la concreciavanzar en la concrecióón de acuerdos monetarios n de acuerdos monetarios 
regionales regionales ““que incluyan un rque incluyan un réégimen cambiario gimen cambiario 
semisemi--flexible y un fondo comflexible y un fondo comúún de reservas, hasta n de reservas, hasta 
llegar a un verdadero rllegar a un verdadero réégimen cambiario regional y gimen cambiario regional y 
una moneda regional.una moneda regional.””

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …



Otros Otros áámbitos de definicimbitos de definicióón de n de 
posturas de la regiposturas de la regióón.n.

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

•• Reuniones de Bancos Centrales, (11/2/2010 y 16Reuniones de Bancos Centrales, (11/2/2010 y 16-- 
17/8/2010): agilizar Banco del Sur, fortalecer 17/8/2010): agilizar Banco del Sur, fortalecer 
debates y promover canales de comunicacidebates y promover canales de comunicacióón n 
sobre NAFR.sobre NAFR.

•• ReuniReunióón Regional del SELA sobre n Regional del SELA sobre ““Reforma de la Reforma de la 
Arquitectura Financiera Internacional  y Arquitectura Financiera Internacional  y 
CooperaciCooperacióón Monetaria y Financiera en Amn Monetaria y Financiera en Améérica rica 
Latina y el CaribeLatina y el Caribe”” (8(8--9/4/2010).9/4/2010).

•• ReuniReunióón  de Ministros de Economn  de Ministros de Economíía y Presidentes a y Presidentes 
de Bancos Centrales de UNASUR (12/8/2011), en de Bancos Centrales de UNASUR (12/8/2011), en 
la que se conformla que se conformóó el Grupo de Trabajo de el Grupo de Trabajo de 
IntegraciIntegracióón Financiera, con 3 tres subgrupos.n Financiera, con 3 tres subgrupos.



3.3.-- Desenvolvimiento reciente de Desenvolvimiento reciente de 
mecanismos de cooperacimecanismos de cooperacióón n 

monetaria y financiera en la regimonetaria y financiera en la regióónn

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

•• Mecanismos preexistentes: Banco Interamericano Mecanismos preexistentes: Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la Corporacide Desarrollo (BID), la Corporacióón Andina de n Andina de 
FomentoFomento--Banco de Desarrollo de AmBanco de Desarrollo de Améérica Latina rica Latina 
(CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas 
FLAR y el Convenio de Pagos y CrFLAR y el Convenio de Pagos y Crééditos ditos 
RecRecííprocos (CCR) de la ALADIprocos (CCR) de la ALADI

•• Nuevos Mecanismos: Nuevos Mecanismos: Sistema de Pagos en Sistema de Pagos en 
Monedas Locales (SML), Banco del Sur, Sistema Monedas Locales (SML), Banco del Sur, Sistema 
Unitario de CompensaciUnitario de Compensacióón Regional, y Banco del n Regional, y Banco del 
ALBA.ALBA.



II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

Mecanismos Preexistentes: BIDMecanismos Preexistentes: BID

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL ORDINARIO DEL BID
(en millones de dólares)

Antes del 9°

 aumento
Monto del 9°

 aumento
Después del 9°

 aumento
Miembros Regionales 84831 58815 143646



 

En vías de desarrollo 50482 35010 85492



 

Canadá 4039 2801 6840



 

Estados Unidos 30310 21004 51314

Miembros Extrarregionales 16109 11185 27294

TOTAL 100940 70000 170940

Fuente: con base en BID [2010: 39-40]



II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

Mecanismos Preexistentes: CAFMecanismos Preexistentes: CAF
CAF: Cartera de créditos distribuida por país 

(en miles de dólares)
Al 30 de septiembre de Al 31 de diciembre de

2011 2010 2010 2009 2008
Argentina  1.696.764 1.238.464 1.395.137 1.156.848 -
Bolivia 1.365.097 1.234.450 1.301.123 1.157.668 1.102.062 
Brasil 1.125.351 1.067.094 1.115.992 1.033.705 825.400 
Colombia 2.025.017 1.660.132 1.965.880 1.688.710 1.705.284 
Costa Rica 138.263 140.388 152.388 151.513 109.625 
Ecuador 2.565.615 2.342.043 2.436.631 2.051.732 2.017.638 
Jamaica 4.945 - - - -
México 19.121 20.000 19.466 - -
Panamá 269.157 141.659 139.604 126.121 100.060 
Paraguay 90.749 24.515 66.049 27.687 37.165 
Perú 2.624.050 2.329.517 2.181.681 1.864.529 1.769.725 
R. Dominicana 156.211 101.387 119.722 75.000 55.428 
Uruguay 469.004 632.144 656.678 581.510 231.613 
Venezuela 2.449.313 2.181.051 2.227.613 1.765.088 1.535.146 
Total 14.998.657 13.112.844 13.777.964 11.680.111 10.182.107 
Ajuste 5.589 8.274 5.079 6.578 1.961 
Total 15.004.246 13.121.118 13.783.043 11.686.689 10.184.068 
Fuente: CAF [2011a]



II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

Mecanismos Preexistentes: FLARMecanismos Preexistentes: FLAR

Fondo Latinoamericano de Reservas:
Monto de Créditos aprobados por país miembro 1978- 

2011 (en millones de dólares)
País Monto % de total 

Bolivia 1,583 16.2

Colombia 1,958 20.0

Costa Rica 178 1.8

Ecuador 3,506 35.9

Perú 2,011 20.6

Uruguay ---

Venezuela 532 5.5

Total 9,768 100.0

Fuente: Fondo Latinoamericano de Reservas [2011b]



II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

Mecanismos Preexistentes: CCR/ALADIMecanismos Preexistentes: CCR/ALADI



II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

Nuevos Mecanismos: SMLNuevos Mecanismos: SML



SituaciSituacióón del Banco del Surn del Banco del Sur

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

• Retraso en la definición del Convenio Constitutivo 
del Banco )2 meses vs 21 meses desde la firma 
del Acta Fundacional. Diferencias respecto al rol 
del Banco, al monto y constitución de las 
aportaciones  y al mecanismo de votación.

• En el último trimestre del 2011 avances 
importantes en el Banco del Sur: 7/9, la Cámara 
de Diputados de Argentina ratificó el Convenio 
Constitutivo; 15/12, aprobación por el Congreso 
de Uruguay, con lo que se cumplen las  
condiciones para el inicio de actividades.

Nuevos Mecanismos; Banco del SUR Nuevos Mecanismos; Banco del SUR 



SituaciSituacióón reciente del SUCREn reciente del SUCRE

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

•• 17/10/2009, suscripci17/10/2009, suscripcióón del Tratado Constitutivo n del Tratado Constitutivo 
del SUCRE, por 6 padel SUCRE, por 6 paííses del ALBAses del ALBA--TCP, que TCP, que 
contempla la unidad de contempla la unidad de cuenta comcomúún n ““sucresucre””, la , la 
CCáámara Central de Compensacimara Central de Compensacióón de Pagos y el n de Pagos y el 
Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, 
con el Consejo Monetario Regional del SUCRE con el Consejo Monetario Regional del SUCRE 
como mcomo mááximo ximo óórgano de decisirgano de decisióón n 

•• Durante 2010 se realizaron en la nueva moneda 6 Durante 2010 se realizaron en la nueva moneda 6 
transacciones de aproximadamente 10 millones transacciones de aproximadamente 10 millones 
de sucres, pasando en el 2011 a 431 de sucres, pasando en el 2011 a 431 
transacciones por 216 millones de sucrestransacciones por 216 millones de sucres

Nuevos Mecanismos: SucreNuevos Mecanismos: Sucre



SituaciSituacióón reciente del BALBAn reciente del BALBA

II.-América Latina y el Caribe frente a los problemas …

•• Acta Fundacional firmada en 1/2008 y Convenio Acta Fundacional firmada en 1/2008 y Convenio 
Constitutivo en 11/2008; inicio de actividades Constitutivo en 11/2008; inicio de actividades 
1/9/2009. Apoyos del Banco en desarrollo social 1/9/2009. Apoyos del Banco en desarrollo social 
(ALBA Cultura, ALBA Educaci(ALBA Cultura, ALBA Educacióón,  ALBA Salud y n,  ALBA Salud y 
ALBA AlimentaciALBA Alimentacióón) y con cartera de proyectos en n) y con cartera de proyectos en 
EnergEnergíía, Ambiente y Telecomunicaciones.a, Ambiente y Telecomunicaciones.

• En el marco de la creación de ECOALBA, se destacó 
la necesidad de potenciar el Banco del ALBA,  
adecuando su arquitectura institucional y 
asegurando el desarrollo de las áreas de reserva y 
capitalización plena del banco, así como el 
cumplimiento de la integración financiera y la 
promoción de inversiones estratégicas. Anuncio de 
incrementos de capital tomados de reservas  
internacionales.

Nuevos Mecanismos: Banco del ALBANuevos Mecanismos: Banco del ALBA



III.III.-- Elementos prioritarios para el avance Elementos prioritarios para el avance 
hacia una arquitectura monetaria y hacia una arquitectura monetaria y 

financiera regionalfinanciera regional



Principales elementos a considerarPrincipales elementos a considerar

III.- Elementos prioritarios para el avance …

•• Antecedentes inmediatos en documentos Antecedentes inmediatos en documentos 
previos de la SP del SELA.previos de la SP del SELA.

•• Elementos centrales que se desprenden Elementos centrales que se desprenden 
del escenario internacionaldel escenario internacional

•• Los ejes para una Arquitectura Financiera Los ejes para una Arquitectura Financiera 
RegionalRegional



Elementos centrales que se desprenden del Elementos centrales que se desprenden del 
escenario internacional:escenario internacional:

III.- Elementos prioritarios para el avance …

•• El comportamiento de la actividad El comportamiento de la actividad 
econeconóómica mundial.mica mundial.

•• El panorama presente en el orden El panorama presente en el orden 
monetario y financiero.monetario y financiero.

•• Los contenidos presentes en los Los contenidos presentes en los 
acuerdos y acciones que se han acuerdos y acciones que se han 
venido aplicando para corregir dicho venido aplicando para corregir dicho 
orden.orden.

•• Necesidad de una agenda global de la Necesidad de una agenda global de la 
regiregióón, jerarquizada y unificada.n, jerarquizada y unificada.



Los pilares para una Arquitectura Los pilares para una Arquitectura 
Financiera RegionalFinanciera Regional

III.- Elementos prioritarios para el avance …

•• Fondo Regional de ContingenciaFondo Regional de Contingencia

•• Espacio Monetario RegionalEspacio Monetario Regional

•• Banco de Desarrollo Regional.Banco de Desarrollo Regional.



Fondo Regional de Contingencia (FRC)Fondo Regional de Contingencia (FRC)

III.- Elementos prioritarios para el avance …

•• Reservas de ALC por mReservas de ALC por máás de U$ 760000 s de U$ 760000 
millones, buena parte depositados en el millones, buena parte depositados en el 
exterior. exterior. 

•• El FRC, instrumento para acumular y utilizar El FRC, instrumento para acumular y utilizar 
medios internacionales de pago, poniendo a medios internacionales de pago, poniendo a 
resguardo a las economresguardo a las economíías de la regias de la regióón de los n de los 
riesgos derivados de crisis cambiarias y riesgos derivados de crisis cambiarias y 
financieras, y liberando parte de esos financieras, y liberando parte de esos 
recursos para otros fines.recursos para otros fines.

•• Instrumento regional , ante la astringencia de Instrumento regional , ante la astringencia de 
recursos en los mercados internacionales en recursos en los mercados internacionales en 
situaciones de crisis y ante la insuficiencia, situaciones de crisis y ante la insuficiencia, 
lentitud y condicionamiento de los recursos lentitud y condicionamiento de los recursos 
de las IFIs.de las IFIs.



Espacio Monetario Regional

III.- Elementos prioritarios para el avance …

• Respuesta ante el deterioro del SMI y ante 
la falta de soluciones multilaterales al 
respecto.

• Construcción del Espacio a diferentes  
velocidades para sus distintos 
componentes. 

• Aprovechar las experiencias  presentes en 
la región: mecanismos de compensación 
de pagos (CCR y SML); y el avance del 
sucre y su tránsito al SUCRE.



Banco de Desarrollo RegionalBanco de Desarrollo Regional

III.- Elementos prioritarios para el avance …

•• El objetivo es un Banco genuinamente El objetivo es un Banco genuinamente 
latinoamericano y autlatinoamericano y autóónomo de influencias nomo de influencias 
extra regionales en relaciextra regionales en relacióón a sus n a sus 
objetivos, funciones y decisiones, que sea objetivos, funciones y decisiones, que sea 
instrumento de atenuaciinstrumento de atenuacióón de  n de  
disparidades regionales y sectoriales . disparidades regionales y sectoriales . 

• El Banco del Sur, como referente de 
primer orden para la constitución de un 
Banco de Desarrollo Regional, cuya 
amplitud de miembros se corresponda con 
la CELAC.


	PRESENTACION SELA (DR. ESTAY).pdf
	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
	Capítulos principales del Documento Base:
	I.- El estado actual de la crisis mundial y de la reforma de la arquitectura financiera y monetaria internacional
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Iniciativas “nacionales” para la regulación de los mercados financieros: 
	Estados Unidos
	Unión Europea
	Espacios Multilaterales
	La reforma de los mercados financieros en la cumbres de 2008 y 2009 del G-20
	Cumbre de Toronto, 2010
	Cumbre de Seúl, 2010
	Cumbre de Cannes, 2011
	Número de diapositiva 16
	Algunas diferencias relevantes entre el G.20, la Conferencia de la ONU y la Comisión de Expertos
	II.- América Latina y el Caribe frente a los problemas de la arquitectura financiera y monetaria internacional
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	2.- Posiciones de ALC ante los problemas monetarios y financieros internacionales, y respecto de la necesidad de enfrentar esos problemas con iniciativas regionales
	Cumbre de Caracas de la CELAC 
	66°  Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU
	Número de diapositiva 25
	Otros ámbitos de definición de posturas de la región.
	3.- Desenvolvimiento reciente de mecanismos de cooperación monetaria y financiera en la región
	Mecanismos Preexistentes: BID
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Mecanismos Preexistentes: CCR/ALADI
	Número de diapositiva 32
	Situación del Banco del Sur
	Situación reciente del SUCRE
	Situación reciente del BALBA
	III.-  Elementos prioritarios para el avance hacia una arquitectura monetaria y financiera regional
	Principales elementos a considerar
	Elementos centrales que se desprenden del escenario internacional:
	Los pilares para una Arquitectura �Financiera Regional
	Fondo Regional de Contingencia (FRC)
	Espacio Monetario Regional
	Banco de Desarrollo Regional


