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El objeto de la cooperación financiera

• Asistir en el financiamiento de:
– El descalce externo
– El descalce fiscal
– La brecha ahorro/inversión

• Contribuir a mantener el ahorro dentro de la región.
• Asegurar la autonomía de la política económica.
• Contribuir en la dinámica de integración económica  
• Facilitar la convergencia hacia el nivel de vida más alto 
de  las  región,  ayudando  a  los  de  menor  desarrollo 
relativo. 



Lo que la cooperación financiera no 
es

• Un  sistema  de  unión monetaria  con  un  solo 
banco central. 

• La  cooperación  financiera  puede  requerir  de 
una  unidad  de  cuentas  estable  ante  la 
volatilidad del dólar americano por  los deficit
de dicho país y la distorsión que eso trae a los 
precios  internacionales.  Eso  no  implica  una 
unión monetaria.



Faltantes en el esquema del Euro

• Se  introdujo  una  moneda  única  con  un  solo  banco 
central  en  economías  distintas,  quitándoles  así el 
instrumento  de  ajuste  cambiario  y  dejándoles 
únicamente  los ajustes salariales y  fiscales en caso de 
descalces externos.

• No se diseñó un fondo de estabilización monetario.
• Cuando  se  diseño  el  EFSF  en  mayo  del  2010,  el 
incendio había arrasado medio bosque.

• De  inicio  el BCE  no  podía  comprar  deuda  pública,  es 
decir no era un prestamista de ultima  instancia  a  los 
Gobierno  sino  solo  a  los bancos. Recién en mayo del 
2010 pudo. 



La cooperación financiera y el 
Prestamista de Ultima Instancia (PUI)
• La crisis del 2008 mostró que:

– Nadie quiso usar al FMI como apoyo sustantivo de  la 
Balanza de pagos

– Los asiáticos no quisieron usar el fondo multilateral de 
apoyo a la balanza de pagos del ASEAN y prefirieron el 
FED.

– Los  europeos  usaron  el  FED  como  prestamista  de  
ultima  instancia  para  inyectar  liquidez  a  su  sistema 
bancario.

– Los mexicanos y peruanos hicieron un acuerdo  con el 
FMI pero  no lo usaron.



Prestamista de ultima instancia

• El FMI es por definición el prestamista de ultima  instancia 
internacional. Pero la institución está estigmatizada.

• El estigma tiene dos causas.
– Lo impopular y a veces innecesario  de sus políticas de ajuste.
– La  visión  del mercado  financiero  de  que  quien  va  al  FMI  es 

porque no merece crédito privado.
• Ambas  cosas  han  impactado  sobre  el  tamaño  de  sus 

recursos.
• En América  latina hay un prestamista de ultima  instancia 

en  el  FLAR  que  no  por  insuficiente  es menos  útil,  y  que 
podría ser regionalmente potenciado.



TABLA 1. RECURSOS DISPONIBLES DEL 
FMI EN PROPORCIÒN DEL PIB MUNDIAL

1995‐2010

  1995 2000 2005 2010 

Recursos del FMI 
en millones de US$

223,870  272,356  322,366  358,111  

Recursos del FMI/ 
PIBGDP  0.7533% 0.8451%  0.7075% 0.5693% 

 



Algunos aspectos de la cooperación 
financiera

• Tener  políticas  cambiarias  análogas,  de manera 
que si, por ejemplo, el dólar se deprecia,  lo hará
de forma más o menos análoga entre todos. Esto 
permitirá el  comercio  en moneda  nacional  y  la 
urgente desdolarización de la región.

• La  función  del  PUI  es  ayudar  a  mantener  la 
estabilidad entre los miembros para asegurar que 
se  pueda  hacer  el  comercio  intraregional en 
moneda nacional.



Inflación y política macro

• Como  parte  esencial de  la  cooperación  regional  
es financiar el descalce fiscal.

• En  principio,  en  una  región  dada  cerrada,  los 
deficit de unos son  los excedentes de otros y de 
esta forma los unos ayudan a los otros.

• Esto  implica  acordar  bandas  fiscales  que  se 
romperán  cuando  deban  aplicarse  políticas 
contracíclicas. 

• El  tamaño  del  PUI  será lo  que  el  agregado 
regional requiera para sus políticas contraciclicas.



La cooperación financiera y la 
inflación

• Si el primer paso de la cooperación financiera 
es  utilizar  las  monedas  nacionales  para 
fortalecer  el  comercio  intrarregional,  lo 
natural    es  que  todos  los miembros  tengan 
soberanía  monetaria  con  qué coordinar  las 
metas inflacionarias.



La cooperación financiera y la B/P 

• Otro  sentido  de  la  cooperación  financiera  es 
darle  estabilidad  al  crecimiento  económico  y 
aislarlo  relativamente  de  los  vaivenes  de  la 
economía mundial. 

• Los puntos de contagio de la crisis son:
– El mercado cambiario
– El mercado de valores
– El mercado de bienes
– El mercado de servicios



Dimensión de algunos puntos de 
contagio de crisis

• El mercado  cambiario  tiene en algunos países un  tamaño 
varias veces el PIB de  su economía. Esto  son  los casos de 
México, Brasil y Argentina (BIS)

• El tamaño del fondo de rescate, que es para  la banca y es 
distinto  del  PUI  que  es  para  el  Estado,  tiene  que  ser 
proporcional  al  tamaño  del  mercado  cambiario  más 
grande. 

• Lo  importante  como  señaló White  (1935)  es  que  sea 
grande  y  visible  para  que  su  sola  existencia  aleje  a  los 
especuladores.  

• Actualmente  en  América  Latina  es  el  FED  el  fondo  de 
rescate y se hace  la cooperación regional con ellos. (Brasil 
2009, México 2008 y 2011)



Las bolsas de valores y la B/P

• Los movimientos internacionales de capital de 
corto  plazo  que  se mueve  en  las  bolsas  de 
valores  sea para  la  compra de acciones o de 
bonos públicos en moneda nacional es  tan o 
más grande que el comercio de bienes  lo que 
exceptuando  a  las  economías  pequeñas  sin 
mercados  financieros  desarrollados,  obliga  a 
tener un fondo de rescate regional grande en 
la eventualidad de una corrida cambiaria. 



Cooperación financiera en las bolsas

• La creación del MILA, que incluye las bolsas de 
Santiago,  Lima, Bogotá y México  implica que 
esas  cuatro  bolsas  funcionan  de  manera 
coordinada entre sí, como una sola bolsa, con 
mecanismos de arreglos de cuentas al final del 
día  entre  sí,  lo  que  implica  estabilidad 
cambiaria  porque  las  operaciones  en  cada 
mercado se hacen en la moneda de cada país 
y el ajuste de cuentas se hace en dólares.   



La cooperación financiera 
y la brecha S/I

• Lo que está más desarrollado en América  latina 
es la institucionalidad crediticia que aunque tiene 
bancos  pequeños  e  insuficientes  cada  uno, 
sumados  permiten  alguna  recirculación  del 
ahorro dentro de la región. Sin duda con el banco 
del  Sur  y  el  banco  del  Alba  esto  crecerá.  El 
problema ahora no es  falta de  instituciones sino 
falta  de  instrumentos  de  captación  de  ahorro 
regional  para  que  estas  instituciones  tengan 
recursos qué prestar



La necesidad de un fondo de bonos 
regionales

• Un problema visto en Europa ha sido  la  inexistencia a 
tiempo  de una  institución  que  emita  Eurobonos,  que 
agreguen  el  riesgo  de  todos  los  países miembros  de 
manera de asistir a  las economías más afectadas  con 
créditos con menores tasas de interés.

• Esto  implicaría  tener  capacidad  de  recibir  fondos 
públicos en forma alícuota al tamaño del PIB*comercio 
intraregional latinoamericano para  crear un  fondo de 
garantía que permita las emisiones.

• Eso supone que algunos no lo usarán y otros sí.



Lecciones de cooperación financiera 
en América latina

• La entrada en vigor del MILA y su ampliación a 
incluir a México habla de un dinamismo 
integracionista en ese campo que no es visto en 
otros.

• Eso mismo habla de la no integración de esos 
mercados con los de la costa atlántica

• El no despegue del banco del Sur habla de las 
dificultades oficiales por lanzar una institución 
percibida como competidora de un banco de 
desarrollo nacional.



Lecciones de cooperación financiera
en América latina

• Parecería  haber  algún  tipo  de  coordinación 
cambiaria entre Colombia, Perú y Chile cuyas  
monedas  se  mantienen  casi  en  la  misma 
relación nominal entre sí en la ultima década.

• Las políticas  cambiarias de Brasil  y Argentina 
son opuestas entre sí,  facilitando el comercio 
en  Reales  y  dificultándolo  en  pesos 
argentinos.



Ejemplo de peso sudamericano 
estable como referencia para 

coordinación de política cambiaria

http://www.wix.com/pesosud
americano/peso‐
sudamericano#!about
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