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Shocks externos: Flujos de Capital y Actividad 
Económica en América Latina y el Caribe

Fuente: División de Financiamiento del Desarrollo de CEPAL en base a información de WEO del FMI



Shocks externos: Términos de Intercambio y 
Actividad Económica en América Latina y el Caribe



Qué mecanismos existen para la provisión de liquidez 
contracíclica ante problemas de balanza de pagos? 



 

La cooperación financiera regional puede y debe jugar un papel 
clave como complemento de la arquitectura financiera global en 
la provisión de liquidez contracíclica



 

La provisión de liquidez a nivel regional o subregional puede 
constituir una línea de defensa complementaria para enfrentar los 
efectos de shocks externos y evitar el contagio financiero. 



 

A nivel de regiones existen varios ejemplos:
 Iniciativa Chiang Mai (Multilateralizada) que integran los países del 

ASEAN+3

 El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)  que integran cinco países 
andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y la República Bolivariana de 
Venezuela) además de Costa Rica y Uruguay

 El Fondo Monetario Arabe que integran 22 países de la Liga Arabe



Iniciativa Chiang Mai



 

En Asia, la crisis del 97 desencadenó procesos de integración 
financiera regional y los países del ASEAN +3 empezaron a 
avanzar en la cooperación al amparo de la Iniciativa Chiang Mai 
(CMI). 



 

La CMI fue lanzada en 2000 como una red de swaps bilaterales 
de moneda entre los países con el objetivo de proveer liquidez  de 
corto plazo ante problemas de balanza de pagos



 

La cantidad y montos de los acuerdos de swaps bilaterales 
establecidos aumentaron con el tiempo y en 2009 existían 16 
acuerdos bilaterales por un total de US$ 90 mil millones. 



 

La CMI tenía un “IMF link” que implicaba que solo el 10% (20% 
a partir de 2005) de las líneas de crédito se podían desembolsar  a 
un país que no tuviera un acuerdo vigente con el Fondo 
Monetario Internacional.



Iniciativa Chiang Mai

Red de swaps bilaterales vigentes entre países bajo la Inciativa Chiang Mai
Abril 2009, en US$



Iniciativa Chiang Mai

Resultados: Ningún acuerdo de swap bajo la CMI 
bilateral fue activado


 
Era incierta para los países la posibilidad de hacerlos 

efectivos
un país que tuviera necesidad de activar un swap debía 

recurrir proporcionalmente a todos los países con los que 
tuviera acuerdos bilaterales

Pero los prestamistas podían optar por salirse de la 
asignación proporcional con escasas justificaciones por lo 
cual en realidad se hacía dudoso que ante necesidad los 
swaps estarían realmente disponibles

Los países continuaron acumulando reservas internacionales 
como mecanismo de defensa.



Iniciativa Chiang Mai


 

la vinculación con FMI hacía que los montos realmente 
disponibles fueran mucho menores que los montos por los cuales 
se hacían los acuerdos de swaps…



 

…Además los swaps de moneda de un país por moneda del otro 
no contribuían a proveer liquiden en dólares…

Durante la crisis global a fines de 2008 Corea recurrió a un 
swap bilateral con la FED por US$ 30 mil millones en lugar de 
activar sus swaps con la CMI
 A pesar que el país tenía contratos de swaps por US$ 18.5 mil millones a 

través de la CMI , los recursos realmente disponibles eran solo de US$ 
3.7 mil millones ante la ausencia de un programa con el FMI…

Además Corea tenía necesidad de liquidez en dólares y no en monedas 
asiáticas…

Singapur también recurrió a un swap con la FED y no a la 
CMI e Indonesia también aunque no le fue concedido



Multilateralización de la Iniciativa Chiang Mai (CMIM)



 

En 2010 se pasó a una nueva etapa con la implementación de la 
Multilateralización de la Iniciativa Chiang Mai (CMIM) 



 

La CMIM reemplazó la red de acuerdos bilaterales de intercambio 
de divisas (swaps) existentes por un único arreglo multilateral de 
swaps cuyo funcionamiento se basa en un fondo de reservas. Cada 
banco maneja sus reservas internacionales


 

El Fondo hoy alcanza un total de US$ 120 mil millones y se espera duplicarlo 
a US$ 240 mil millones



 

El Fondo de reservas tiene aportes nocionales donde los países firman cartas 
de compromiso de fondos pero únicamente los transfieren una vez que un 
cierto swap ha sido solicitado y aprobado. 


 

20% de los fondos los aportaron los países del ASEAN


 

80% lo aportaron China, Japón (32% cada uno) y Corea (16%)


 

Cada participante del CMIM tiene derecho a intercambiar moneda nacional por dólares 
(EEUU) por un monto igual a su contribución al Fondo multiplicada por un cierto número 
(que para China y Japón es de 0.5 y para Corea es de 1)



Multilateralización de la Iniciativa Chiang Mai (CMIM)


 

Objetivo


 

Proveer liquidez de corto plazo (90 días con opción a renovación hasta 720 
días) para enfrentar problemas de balanza de pagos de los países miembros. 



 

La multilateralización buscó facilitar la operativa; los swaps se puedan realizar 
de forma más rápida y simultánea a través del establecimiento de un 
mecanismo común de decisión en un único contrato.



 

Condicionalidades


 

Desembolsar más del 20% de los créditos disponibles a un país todavía requiere 
que éste primero llegue a un acuerdo con el FMI



 

Esto sigue anulando en parte el propósito de ‘independizar” a los países del FMI. 
Existe un plan para aumentar y luego eliminar el umbral del 20%, pero se ha 
venido postergando



 

Supervisión


 

Fue creada una oficina independiente de supervisión (ASEAN+3 Macroeconomic 
Surveillance Office, AMRO) que comenzó operaciones en mayo de 2011. 
Todavía no está claro a qué tipo de información tendrá acceso la AMRO y bajo 
qué condiciones



Multilateralización de la Iniciativa Chiang Mai (CMIM)
Tamaño comparado de fondos a que pueden acceder los países

con la CMIM y con el FMI

Fuente: Ciorciari (2011)



Fondo Monetario Arabe



 
Lo integran 22 países de la Liga Arabe y comenzó sus 
operaciones en 1977



 
Es un Fondo pequeño con un capital de  US$ 2.8 mil 
millones



 
Los países pueden tomar prestado hasta un 250% del 
capital que integraron al fondo pero los créditos 
automáticos sin condicionalidades son solo por un 75% 
de los aportes



Fondo Monetario Arabe



 

Desde su inicio hasta fines de 2009 realizó préstamos por valor de US$ 5.6 
mil millones beneficiando a 14 países (tres cuartas partes fueron préstamos 
vinculados a temas de balanza de pagos)



 

En 2010 otorgó préstamos por US$ 550 millones, el valor más alto en los 
últimos 22 años

Tipos de facilidades que brinda el Fondo Monetario Arabe



 

Financiamiento de problemas de balanza de pagos y de reformas 
económicas



 

La “Structural Adjustment Facility” (SAF, creada en 1998) 
destinada a financiar reformas estructurales sectoriales en los 
países. En particular en sectores donde el Fondo tiene competencia 
(finanzas, banca y finanzas públicas)



 

En 2009 el Fondo aprobó una nueva facilidad (de hasta 100% de la 
cuota) para países con un buen “track record” pero que enfrentaran 
problemas de liquidez. Esta línea se extiende sin condicionalidades 
en cuanto a reformas por parte del país.



Qué mecanismos existen para la provisión de liquidez contracíclica 
ante problemas de balanza de pagos en América Latina ?



 

Existe fundamentalmente un Fondo de Reservas, el FLAR 
(Fondo Latinoamericano de Reservas)


 

Creado originalmente en 1978 como el FAR (Fondo Andino de Reservas) 
para servir a los países andinos , luego cambió su  nombre a FLAR y  
permitió la incorporación de otros países.



 

Al día de hoy lo integran Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, 
Uruguay (desde 2008) y la República Bolivariana de Venezuela.



 

Pero también la Banca de Desarrollo de la región ha provisto 
financiamiento contracíclico, y muy especialmente durante la 
crisis global.


 

Por ejemplo en el año 2009 el Banco Mundial aumentó los créditos 
aprobados a la región en un 200% con respecto al año 2008, el BID en un 
38% y la CAF en un 15%.





 

Es parte del “blindaje” o protección preventiva  que tienen sus 
países miembros ante posibles problemas de balanza de pagos 
(cuenta corriente o de capitales), y de restructuración de deuda 
externa.



 

Para proveer financiamiento el FLAR funciona como una 
cooperativa de crédito en la cual los bancos centrales de los países 
miembros, pueden girar préstamos en proporción a los aportes de 
capital que realizan y según sean las facilidades crediticias que se 
utilizan.  



 

El apoyo financiero a sus miembros es similar al del FMI pero las 
condicionalidades suelen ser más apropiadas y menos onerosas, las 
decisiones de préstamos son más expeditas y los tomadores de 
decisiones son los países de la región.

Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)



FLAR: Líneas de crédito existentes

Fuente: FLAR (2010)
Nota: En el caso de los créditos de balanza de pagos, reestructuración de deuda de bancos centrales, liquidez y contingencia, 
Bolivia y Ecuador cuentan con un acceso de 0,1 adicional con respecto a los  demás países miembros.

FLAR: Activos y Capital 
en millones de US$ 



Financiamiento contracíclico del FLAR

Créditos de FLAR y FMI a países miembros del FLAR
(millones de US$) 

Superiodo* FLAR FMI FLAR/FMI
1978-1981 90 626 0.1
1982-1985 1382 1005 1.2
1986-1989 1372 1494 0.9
1990-1993 860 3228 0.3
1994-1997 267 1012 0.3
1998-2001 994 305 3.3
2002-2005 737 342 2.2
2006-2010 480 0 N/A

* créditos acumulados en subperíodos; para FLAR 
son créditos otorgados, para el FMI son desembolsos

Fuente: sobre la base de datos de FLAR y FMI
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Créditos de Balanza de Pagos máximos obtenibles mediante el FLAR 
en porcentaje de variables relevantes , 2009

Fuente: Rosero (2011)



Banca de Desarrollo



 

La banca de desarrollo multilateral, regional y subregional ha sido 
históricamente y es una importante fuente de recursos para los 
países de la región. 



 

Sus funciones tradicionales se basaron en la movilización de 
recursos de mediano y largo plazo para el financiamiento de 
inversión productiva en áreas que favorecieran la 
complementación económica.



 

Paulatinamente más allá de ser una fuente de recursos financieros 
la banca de desarrollo ha asumido un mayor protagonismo en el 
desarrollo financiero de los países de la región.

Aumento de su importancia relativa

Diversificación sectorial de los préstamos



La creciente importancia de la banca de desarrollo 
subregional…

Participación de los bancos subregional y multilaterales en el total de créditos otorgados por 
los bancos de desarrollo en la región

Fuente: División de Financiamiento del Desarrollo de CEPAL en base a cifras de los bancos de desarrollo respectivos.
* Promedio anual



La creciente importancia de la banca de desarrollo 
subregional…
Participación de los bancos subregional y multilaterales en el total de créditos otorgados por los 

bancos de desarrollo a cada subregión

Fuente: División de Financiamiento del Desarrollo de CEPAL en base a cifras de los bancos de desarrollo respectivos.

Países miembros de la CAF Países miembros del CARICOM

Países miembros del BCIE



Diversificación sectorial de los préstamos de la banca de 
desarrollo multilateral y subregional…

Préstamos de la banca de desarrollo multilateral y subregional hacia América Latina y el Caribe
(aprobaciones por sector estratégico, año 2010 )

Fuente: División de Financiamiento del Desarrollo de CEPAL en base a cifras de los bancos de desarrollo respectivos.

CAF BCIE

BID
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