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Introducción 

 

Cuando las acciones de política tomadas en un país tienen repercusiones sobre otros, 

surge naturalmente la perspectiva de que exista un caso de externalidad. Es decir, si 

cada responsable de política decide en forma independiente, ignorando las 

consecuencias sobre otras economías, el resultado para todas las partes puede ser 

inferior al que surgiría en un esquema de decisiones cooperativas.  

En un contexto de crecientes flujos comerciales y financieros internacionales, las 

externalidades adquieren una mayor dimensión al incrementarse el grado de exposición 

de las economías a los impulsos en los precios y cantidades originados en el resto del 

mundo. Cuanto mayor sea esta interdependencia mayor será el potencial para la 

formulación conjunta de políticas a través de algún tipo de compromiso en materia de 

coordinación macroeconómica y/o financiera, que avance en la superación de los 

problemas derivados de los comportamientos no cooperativos.  

Si bien este tipo de ejercicio coordinador está generalmente asociado al ámbito regional 

y a los acuerdos de integración, debe tenerse en cuenta que también puede adoptar un 

carácter más abarcativo y global. A modo de ejemplo, pueden mencionarse el sistema 

de coordinación por reglas de Bretton Woods (1945-1965), la coordinación colegiada 

del G-7 (1985-1990) o el más reciente intento del G-20 para administrar la salida de la 

crisis internacional del bienio 2008-2009, como algunos de los intentos y experiencias 

de coordinación en el mundo (Ghymers, 2001 y www.g20.org).  

No obstante ello, este capítulo se centra en las posibilidades de coordinación a nivel de 

los procesos de integración regional. La coordinación macro/financiera constituye un 

caso de bien público regional impuro: es no rival, ya que las posibilidades de 

coordinación y cumplimiento de las reglas comunes no disminuyen en caso de que un 

país más se adhiera al acuerdo
1
, y parcialmente excluible. Esta última característica 

significa que si bien el propio proceso de coordinación se circunscribe sólo a los países 

del acuerdo y serán éstos, a su vez, los principales beneficiados por la previsibilidad y 

estabilidad resultantes de su comportamiento cooperativo, estos beneficios alcanzarán 

también -en cierta medida- a otros países vecinos no miembros que tengan fuertes 

interrelaciones con los primeros.  

El objetivo último de la coordinación es potenciar el bienestar de los países miembros 

por sobre lo que serían sus logros individuales.  

El grado de coordinación que se alcance dependerá de la “demanda” y “oferta” de 

coordinación. La demanda será mayor cuanto más importante sea el grado de 
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interdependencia entre las economías, dada por la intensidad de los flujos comerciales y 

financieros entre los países involucrados
2
. 

Una segunda razón subyacente a la demanda de coordinación puede ser la de dar mayor 

credibilidad a las políticas económicas domésticas. "Atar" ciertos instrumentos a 

compromisos regionales puede operar como una “tecnología de compromiso” a efectos 

de modificar la percepción que la población tiene sobre las políticas del gobierno. El 

resultado dependerá tanto de la reputación de los socios como de la credibilidad que 

generen las instituciones involucradas.  

Por otro lado, mediante la coordinación también se podría buscar facilitar los flujos de 

comercio regionales. Los países acordarían establecer un cierto marco macroeconómico 

a efectos de reducir las fricciones, en particular, la incertidumbre sobre precios relativos 

que tiende a frenar -o a incrementar artificialmente- los intercambios. 

En relación a la oferta de coordinación, la misma puede verse restringida principalmente 

por dos razones. Por un lado, la coordinación enfrenta el problema común a todos los 

bienes públicos: el “dilema del prisionero”. Aunque todos perciben que ciertas acciones 

conjuntas llevarían a resultados económicos mejores para el grupo de países 

involucrados, una serie de inhibiciones –perfectamente justificables desde el punto de 

vista nacional- puede conducir a una falta de cooperación y a resultados menores para el 

conjunto. En consecuencia, para que la oferta de coordinación sea mayor, deben 

encontrarse mecanismos de cooperación que permitan solucionar este dilema.  

Por otro lado, la oferta puede verse afectada cuando el compromiso asumido a nivel 

regional sobre ciertos instrumentos de política económica es percibido como un costo 

para los países, afectando de algún modo el grado de autonomía de cada uno de ellos. 

En función de los niveles de demanda y oferta observables se pueden establecer 

diferentes grados de coordinación macro/financiera. 

Independientemente del grado de compromiso que los acuerdos de coordinación 

impliquen, resulta de fundamental importancia definir las metas concretas que se 

persiguen y crear los incentivos para que los compromisos se cumplan, pues de lo 

contrario pueden surgir importantes costos de reputación y credibilidad asociados con 

eventuales desvíos respecto a los objetivos planteados (Budnevich y Zahler, 1999). 

En América Latina y el Caribe prácticamente todos los acuerdos de integración 

contemplan, de alguna u otra forma, la implementación de mecanismos de coordinación 

macro/financiera entre sus miembros. A pesar de ello, el avance evidenciado en este 

campo ha sido hasta el momento muy modesto y, en general, no ha pasado de ser sólo 

una “expresión de deseos”. 

Las razones no deben buscarse tanto por el lado de la demanda, sino más bien por el 

lado de la oferta. En efecto, por el lado de la demanda, si bien los grados de 

interdependencia comercial intrarregionales representan menos de la tercera parte del 

observado en Europa
3
, su fuerte crecimiento, así como el de las interrelaciones macro, 

tanto reales como financieras, aumentan el impacto de las decisiones nacionales sobre el 

conjunto de la región.  

Esta mayor interdependencia no sólo tiende a disminuir la eficacia de las políticas 

nacionales (reduciendo las posibilidades de acción independiente de cada país), sino que 

también hace que esas políticas afecten cada vez más las condiciones macroeconómicas 

de las economías vecinas.  

                                                 
2
 Puede surgir un problema cuando la demanda de coordinación es diferente entre las partes. Ello sucede 

cuando hay asimetría entre los países (por ejemplo, cuando uno de ellos es mucho más grande desde el 

punto de vista económico). En este caso, la demanda de coordinación provendría de los países 

relativamente más pequeños, al ser los más afectados por los derrames macroeconómicos. 
3
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Más aún, la percepción de la sustentabilidad financiera de cada economía 

individualmente considerada se ha vuelto crecientemente dependiente de las 

condiciones macro-financieras de sus vecinos directos, amplificando sustancialmente 

las externalidades generadas por las políticas macroeconómicas independientes.  

En particular, en un contexto de fuertes interdependencias en el que muchas decisiones 

de inversión en cada país de una determinada región se toman en base a la situación 

económica y financiera general de esa región, los países que menos contribuyan a la 

estabilidad regional serán, hasta cierto punto, los que determinen el grado de estabilidad 

que puede alcanzar el conjunto de los países de la región.  

En tales circunstancias, si un determinado país, por las razones que fuere, lleva 

unilateralmente a cabo políticas macroeconómicas que afectan su propia estabilidad, esa 

decisión producirá externalidades negativas sobre los países vecinos que procuran 

sostener políticas compatibles con la previsibilidad y estabilidad macro. La 

consecuencia será que estos países se verán inducidos a reducir sus esfuerzos de 

coordinación al nivel del primero (incentivos “perversos”), contribuyendo a “reducir el 

piso” de estabilidad económica y financiera regional. Como es obvio, la relevancia de 

este fenómeno tiende a incrementarse en paralelo con el tamaño relativo de las 

respectivas economías socias. 

En síntesis, dado que la provisión de estabilidad financiera a nivel regional depende de 

cuán estable y predecible sea el ambiente macroeconómico de cada uno de los países 

involucrados (en mayor o menor medida según el tamaño de sus economías), cabe 

suponer que en América Latina y el Caribe –así como en los diversos acuerdos de 

integración que en ella conviven-, ya existe una significativa demanda potencial de 

coordinación macro/financiera. Esta demanda, sin embargo, continúa insatisfecha 

debido a la persistencia de problemas de oferta que aún no han sido superados. 

En particular, deben crearse mecanismos regionales que permitan, por un lado, 

solucionar el “dilema del prisionero”, generando más confianza y reduciendo la 

incertidumbre entre las partes y, por el otro, establecer fórmulas de coordinación que 

actúen mediante reglas flexibles, comunes y consensuadas que hagan posible mejorar el 

proceso de toma de decisiones. 

Como señala Ghymers (2001), “la coordinación mediante reglas comunes no constituye 

una pérdida de soberanía sino que restituye márgenes de libertad que, de otra manera, se 

hubieran perdido. Se trata de una paradoja cuya explicación radica en los impactos 

recíprocos de las decisiones individuales: la autonomía absoluta no existe en la realidad 

dada la presencia de interdependencias e interacciones. Por lo tanto, el grado de 

soberanía individual efectiva resulta ser mayor cuando se toman en cuenta los efectos de 

las interacciones”.
4
 La coordinación mediante reglas consensuadas y comunes y un 

monitoreo participativo, refuerza las autonomías en vez de reducirlas.  

A los efectos de profundizar el análisis de la provisión de bienes públicos regionales 

desde la perspectiva macro/financiera en el MERCOSUR, en este capítulo se examinan 

en primer lugar las oportunidades y limitaciones que condicionan el logro de este 

objetivo bajo la actual configuración macroeconómica regional. La segunda sección 

analiza detalladamente la opción de la integración financiera regional como 

complemento del financiamiento multilateral, a partir de las experiencias de Chiang Mai 

en el este asiático y del FLAR (Fondo Latino Americano de Reservas) en América del 
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 Se discute en particular la conveniencia y viabilidad de diferentes mecanismos de 

provisión de financiamiento contingente a nivel regional como alternativa al auto-

aseguramiento, así como la posible profundización de la integración financiera regional 

a partir de esos mecanismos. En ese marco se evalúa la conveniencia de la ampliación 

del FLAR y, en particular, de la incorporación de los tres países del MERCOSUR que 

aún no lo integran. Se analiza, por último, el papel de la integración financiera como 

mecanismo de reducción de asimetrías a partir de la experiencia de los fondos de 

convergencia europea y se discute brevemente la trayectoria del FOCEM en el 

MERCOSUR. En la tercera sección se aplica el enfoque de teoría de juegos para 

intentar profundizar la problemática involucrada en la provisión de bienes públicos 

regionales mediante dos ejercicios. En el primero se procura identificar los incentivos 

necesarios para lograr constituir un fondo regional de liquidez. En el segundo se ilustra 

el papel que puede desempeñar un fondo de convergencia estructural en la disminución 

de las asimetrías entre países. La última sección es de conclusiones.  

 

I. La cooperación macro/financiera en el MERCOSUR ante los desafíos comunes 

del nuevo escenario internacional  

 

I.1  Los hechos estilizados de la actual configuración macro 

 

Desde comienzos del nuevo siglo, la dinámica macroeconómica de los países de 

América del Sur y en particular del MERCOSUR, experimentó un cambio notorio.
6
 El 

bajo crecimiento y la extrema volatilidad de las economías de la región dio paso a un 

crecimiento significativo en un contexto relativamente estable (véase cuadro 1).
7
 El 

mayor margen de maniobra conseguido por la política económica permitió, por otra 

parte, sobrellevar los coletazos de la reciente crisis financiera global con costos mucho 

menores que los provocados en el pasado por las perturbaciones externas. Es más, luego 

del cimbronazo la actividad se ha recuperado rápidamente en la mayoría de los países.  
 

Cuadro 1 

MERCOSUR: inflación y crecimiento  

 

  1981-1991 1992-2002 2003-2010 

Inflación promedio anual (**) 374% 103% 7% 

Var. % a/a PBI (***) 1% 3% 5% 

Coef. Var (Var a/a PBI) 2,88 0,84 0,51 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL, IMF, y Bancos Centrales de los países 

correspondientes. 

 (*
*
) Tasa geométrica sobre el índice de precios al consumidor. 

(***) Tasa geométrica sobre el PIB a precios constantes. 

 

                                                 
5
 La Iniciativa Chiang Mai, constituida a partir de las crisis enfrentadas por los países asiáticos en los ‘90, 

es básicamente un mecanismo de swap de monedas. Más adelante se comentan con mayor detalle esta 

experiencia y la del FLAR. 
6
 Para América Latina en su conjunto estos hechos estilizados están discutidos en E. Corso y S. Katz 

(2011). 
7
 Este cuadro y los dos gráficos siguientes están construidos con datos de Argentina, Brasil, Chile y 

Uruguay. 



El cambio más relevante para explicar semejante mejora en el desempeño 

macroeconómico de estos países ha sido, sin dudas, la desaparición de la restricción 

externa como limitante del crecimiento,  

La evolución de la relación entre el flujo anual de intereses externos y las exportaciones 

refleja claramente este cambio. Dicho cociente es un indicador de la capacidad de pago 

de las economías: tiende a subir con las tasas de interés internacionales y el volumen de 

la deuda externa y a bajar con mejores precios y mayores volúmenes de exportaciones, 

El gráfico 1 muestra cómo su evolución alcanza un máximo a inicios de los ochenta, 

cuando los pagos de intereses llegaron a representar la mitad de las ventas al exterior. 

Luego registra una declinación sostenida que se extiende hasta la “crisis del tequila”, 

pero vuelve a aumentar desde entonces alcanzando niveles cercanos al 30% cuando las 

crisis en Rusia y los “tigres” asiáticos desatan una reacción en cadena en los mercados 

emergentes. Desde inicios de los años 2000, finalmente, en contraste con las dos 

décadas previas, el cociente experimenta una reducción sistemática y se ubica 

actualmente en torno al 5%.  Una dinámica semejante registra la relación deuda externa 

regional / exportaciones. 

 

Gráfico 1 

MERCOSUR: Peso del endeudamiento externo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL y bancos centrales. 

 

Es evidente que la mejora de los fundamentos macroeconómicos internos ha sido un 

factor importante en este cambio. Pero es imposible ignorar que, al mismo tiempo, la 

región se ha beneficiado ampliamente de las excepcionales condiciones de liquidez 

vigentes durante la mayor parte de la década pasada y, especialmente, de la veloz 

integración de China e India a los mercados internacionales.  

Como lo revela el gráfico 2, al compás del crecimiento mundial, la combinación de 

mayores volúmenes exportados y mejores términos de intercambio ha redundado, a lo 

largo de la primera década del nuevo milenio, en un espectacular aumento del poder de 

compra de las ventas externas de los países del área.  

 



Gráfico 2 

MERCOSUR: crecimiento mundial y poder de compra de las exportaciones  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL y FMI. 

 
Esta combinación de circunstancias transformó radicalmente la naturaleza de los 

desafíos macroeconómicos de los países del bloque. El problema principal dejó de ser 

cómo ajustarse a la restricción externa. La cuestión ahora es, más bien, cómo 

administrar eficazmente la abundancia de divisas.  

En este sentido, todos los países del área vienen experimentando procesos de 

apreciación cambiaria que, dependiendo de los regímenes monetarios vigentes, tienen 

lugar a través de reducciones nominales en los tipos de cambio y/o mayores presiones 

inflacionarias. Estos procesos, además, han estado fogoneados por factores cíclicos 

resultantes del sesgo fuertemente expansivo de las políticas monetarias adoptadas por 

las economías avanzadas para intentar salir de la crisis.     

Los desafíos de la nueva situación son de dos tipos. A corto plazo es preciso enfrentar 

las presiones inflacionarias -renovadas por la nueva ronda de alzas de las materias 

primas- reformulando las políticas fiscales y monetarias para adaptarlas a la fase 

fuertemente expansiva de la post-crisis en estos países.  

El segundo desafío es de índole estructural: si bien un tipo de cambio más apreciado 

puede ser consistente con la sostenibilidad macroeconómica, muchas actividades de 

menor productividad que los sectores exportadores de commodities puede volverse 

inviables. Para lidiar con este problema, conocido como enfermedad holandesa, hace 

falta generar incentivos adecuados para reasignar los recursos disponibles. Son 

necesarias importantes inversiones para mejorar la infraestructura productiva, calificar 

los recursos humanos e impulsar la innovación empresarial a fin reconfigurar la 

estructura económica y diversificarla.  

Es cierto que el escenario actual luce más persistente que el de otras bonanzas 

precedentes, porque depende en gran medida de la explotación de recursos naturales 



abundantes cuya demanda internacional se prevé sostenida por un período más o menos 

prolongado. Pero aunque es indudable que esto crea condiciones para viabilizar 

procesos de crecimiento sostenidos, si los ingresos derivados de esos recursos se 

malgastan, también puede facilitar la prolongación de políticas populistas inconsistentes 

a costa de menores niveles de crecimiento y bienestar futuros.  

Ese riesgo es precisamente lo que puede transformar la abundancia de recursos naturales 

en una maldición. Para que ello no ocurra es crucial contar con la voluntad política y el 

marco institucional adecuados para evitar esas tentaciones populistas.  

Pero además, es necesario reconocer que el modo en que cada país enfrente este desafío 

común no será inocuo para los demás países de la región. Así, por ejemplo, no será 

indiferente para los socios del MERCOSUR el modo con el cual la Argentina, por 

ejemplo, lidie con la tendencia a la apreciación cambiaria y los impactos de la 

enfermedad holandesa antes mencionados. Lo propio es incluso más evidente respecto 

de lo que haga Brasil, por las implicancias de su mayor tamaño relativo sobre el resto de 

los países de la región.  

En definitiva, estamos frente a un desafío común cuya respuesta genera externalidades, 

problemas de apropiación de costos y beneficios e indivisibilidades típicos de un bien 

público regional. En consecuencia, la coordinación a ese nivel constituye una alternativa 

preferible a las políticas decididas unilateralmente.    

 

I.2  ¿Por qué es tan difícil la coordinación macro/financiera en el MERCOSUR? 

  

Las diversas experiencias de integración regional, desde la de la UE –la más exitosa a 

nivel mundial- hasta la mucho más incipiente del MERCOSUR, enseñan que no es 

posible establecer un conjunto de reglas de convergencia sin que se verifiquen 

previamente dos condiciones: 1) fundamentos macroeconómicos consolidados y 

consistentes entre los países miembros y, 2) reglas de juego e instituciones comunes, 

implementadas y sostenidas por los sistemas políticos de cada uno de los socios. Para 

esto último no basta con políticas económicas responsables: es al mismo tiempo crucial 

alinear los incentivos políticos con el objetivo de la convergencia macro. Parece 

evidente que esas condiciones aún no se verifican en el MERCOSUR. 

Al comparar ambas experiencias, no es un detalle menor que el proceso de convergencia 

en la UE se haya verificado durante el período de la llamada “gran moderación” del 

ciclo mundial. Esto significó que el régimen monetario y fiscal de la eurozona funcionó 

sin mayores perturbaciones durante un prolongado lapso y pudo afianzarse 

paulatinamente, viéndose sometido a desafíos extremos sólo muy recientemente, cuando 

se desencadenó la última crisis global.  

Tales circunstancias contrastan marcadamente con las propias de América Latina, 

recurrentemente expuesta a shocks internos y externos que han tendido a debilitar los 

fundamentos  de sus economías y a cambiar con mucha frecuencia la estructura de 

incentivos de las dirigencias políticas.  

Lo propio vale con igual o mayor fuerza para la subregión del MERCOSUR. Más aún, 

la recurrencia de shocks externos y el relativamente bajo grado de interdependencia de 

los países del MERCOSUR -que explica la asincronía de sus ciclos económicos- tendió 

a reforzar la renuencia a ceder autonomía en materia monetaria y cambiaria.  

Es por todo ello que generar de manera perdurable condiciones adecuadas para una 

exitosa convergencia macroeconómica ha sido hasta ahora una “misión imposible” en el 

Cono Sur. Con frecuencia, incluso, los rasgos señalados hicieron que ante las 

recurrentes crisis económicas, el temor al efecto contagio hiciera prevalecer las 

tentativas de diferenciación a la búsqueda de mecanismos de coordinación. 



Más aún, en ocasiones como la última crisis internacional, ni siquiera existió un 

tratamiento preferencial hacia los socios regionales cuando se implantaron barreras 

protectivas adicionales al comercio. En efecto, del total de las medidas de 

administración de importaciones aplicadas por los países en América Latina en el 

período más álgido de la crisis, un 17,1% se focalizaron en la región. Esto muestra que 

los acuerdos regionales de comercio no operaron como resguardo frente a los efectos 

disruptivos del período crítico. Dentro del conjunto, los países miembros del 

MERCOSUR están entre las economías más afectadas por las medidas adoptadas por 

sus propios países socios. En este bloque se  emplearon diversas medidas que 

restringieron el comercio intra-bloque, tales como licencias no automáticas, valores 

criterio y medidas antidumping.  (Rozemberg y Gayá, 2010). 

Lo dicho revela el escaso componente de coordinación dentro de los respectivos diseños 

de las medidas, siendo las mismas resultado de opciones unilaterales de urgencia en 

lugar de acuerdos previos entre los integrantes del bloque sobre cómo reaccionar ante la 

crisis.  

Dada la estructura del comercio intrarregional en América Latina y el Caribe, el hecho 

de que la mayor parte de las medidas proteccionistas hayan sido aplicadas en Argentina 

y Brasil implica un impacto no desdeñable de aquellas restricciones dentro del bloque. 

En efecto, 24% del comercio intrarregional se realiza dentro del MERCOSUR, seguido 

por el comercio entre los países andinos que asciende a 10% del total.  

Más allá de las evidentes dificultades que existen en nuestra región para coordinar 

respuestas comunes frente a las crisis, es interesante constatar que cuando la volatilidad 

macroeconómica supera cierto umbral, puede afectar incluso a una integración tan firme 

como la de la UE. En efecto, pese a su indudable solidez técnica y consolidación 

institucional, el sistema de coordinación monetario y fiscal europeo no estuvo en 

condiciones de prevenir ni amortiguar el actual shock financiero global. De hecho, los 

mecanismos de cooperación macro de la UE se revelaron excesivamente rígidos  para 

manejar con la premura requerida y en forma coordinada los efectos de la primera gran 

crisis global del siglo XXI.  

Los intentos por lidiar con los desequilibrios financieros y macroeconómicos han hecho 

crujir el andamiaje institucional de la eurozona y no está para nada claro si las políticas 

anti-crisis podrán mantenerse dentro los rígidos límites fiscales impuestos por el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento.  

Por otro lado, en el actual contexto internacional y dado que los países que adoptaron el 

euro no tienen la posibilidad de ajustar el tipo de cambio nominal, muchos países verán 

cómo se aleja en el tiempo la posibilidad de restaurar el pleno empleo, en la medida en 

que sus precios nominales son en los hechos muy poco flexibles a la baja. Más aún, 

como los problemas no son sólo de flujos sino también de stocks, han surgido serios 

interrogantes sobre la sostenibilidad de la deuda pública de varios países de la 

“periferia” europea. 

 La evolución actual de los acontecimientos en Europa, especialmente la crisis en 

Grecia, sugiere que ni siquiera en la UE el proceso de integración puede considerarse 

irreversible. Es cierto, no obstante, que a menos que por razones domésticas el 

compromiso de los países líderes, en particular Alemania, se desvanezca, la UE dispone 

del suficiente espacio de política económica -tanto fiscal como monetaria- para sortear 

los desafíos planteados. 

No hay dudas, en cambio, de que ese espacio es muchísimo menor en América Latina. 

En particular, a pesar de los avances recientes, las políticas anticíclicas están 

restringidas por la fragilidad de los equilibrios fiscales y, especialmente, por mercados 



financieros demasiado pequeños, tanto a escala nacional como regional, para absorber 

endeudamiento público adicional en magnitudes significativas. 

 

I.3  ¿Es posible aprovechar la bonanza externa para impulsar la coordinación 

macro/financiera? 

 

Como ya se explicó, pese a que el nuevo escenario internacional presenta condiciones 

favorables para la región, los desafíos macroeconómicos que plantea son complejos. Por 

un lado, la elevada inestabilidad parece haberse convertido en un dato duro de la 

economía globalizada. Por el otro, la vulnerabilidad de las economías de la región a los 

avatares externos sigue siendo muy elevada. En lo inmediato, ello se manifiesta en 

renovadas presiones al alza de la inflación y el atraso cambiario, surgidas a la salida de 

la crisis en estos países como resultado de la interacción de una nueva ronda de alzas en 

los precios de las materias primas, fuertes ingresos de capitales de corto plazo y, en el 

plano doméstico, conflictos distributivos exacerbados por la velocidad de la 

recuperación económica. 

Está claro que los desequilibrios globales y la inestabilidad de la economía mundial son 

fenómenos que no se revertirán rápidamente, que los países de la región no pueden 

hacer nada para eludirlos  y que su solución requiere acciones coordinadas a escala 

global. En este sentido es crucial fortalecer el papel del G-20 como ámbito de 

negociación y la capacidad de las instituciones financieras multilaterales como fuente de 

financiamiento. 

Es sabido, sin embargo, que reformular la gobernabilidad de la economía global 

demandará mucho tiempo y que por el momento, aun habiendo aumentado 

significativamente, los recursos de que disponen las instituciones financieras 

multilaterales son insuficientes para asegurar la liquidez global en situaciones de crisis.  

Ante la inestabilidad de la economía mundial, a partir de la crisis asiática de fines de la 

década pasada, entre los países emergentes se generalizó la práctica del auto-

aseguramiento mediante la acumulación de reservas como mecanismo de protección 

individual ante situaciones de iliquidez. Además de muy oneroso, ese mecanismo ha 

mostrado tener, en los hechos, una eficacia limitada, tal como se comenta más adelante. 

La ausencia de herramientas globales adecuadas y la relativa ineficiencia de las 

soluciones individuales sugieren que existe un espacio que puede y debe ser cubierto 

por la cooperación a escala regional. 

Sin embargo, las respuestas de política económica de los distintos países de América del 

Sur, y del MERCOSUR en particular, siguieron un curso claramente divergente frente a 

los desafíos comunes. Es sabido que un manejo inadecuado de la bonanza externa puede 

generar resultados indeseados. Por un lado, facilitando la aparición de la enfermedad 

holandesa que afecta a los sectores transables menos competitivos, que son –además- 

relativamente intensivos en mano de obra. Por el otro, provocando en el gobierno la 

tentación populista de expandir el gasto público procíclicamente a favor de la holgura 

fiscal resultante de la bonanza.  

De hecho, las respuestas ensayadas en cada caso ante los riesgos inherentes a este nuevo 

escenario variaron según los incentivos que tuvo la dirigencia política en cada contexto 

nacional. Las diferentes trayectorias de la inflación observadas en los distintos países 

ponen claramente de manifiesto las divergencias en las políticas adoptadas. 

En síntesis, ni en la fase de rápido crecimiento, ni durante la crisis y la recuperación 

posterior, la cooperación regional tuvo un papel relevante en la trayectoria de las 

economías del bloque. De hecho, la falta de coordinación frente a esta última crisis 

generó, incluso, restricciones unilaterales de diferente índole al comercio intrarregional, 



que en algunas casos siguen vigentes generando obstáculos adicionales a la 

profundización del proceso de integración. 

Frente a este cuadro resulta natural preguntarse si existe alguna vía que permita 

beneficiarse de la cooperación regional para enfrentar los desafíos comunes. Del mismo 

modo, cabe formularse la pregunta inversa, esto es, si la ventana de oportunidad abierta 

por la bonanza externa puede servir como catalizador para profundizar el esfuerzo 

integrador del MERCOSUR. 

Es un hecho que el nuevo escenario regional incluye algunos elementos que, en 

principio, podrían contribuir a superar el estancamiento de la integración y la notoria 

ausencia de mecanismos efectivos de coordinación macroeconómica y financiera. La 

fenomenal acumulación de reservas internacionales llevada a cabo por las distintas 

economías del bloque es uno de esos elementos. A ella se agregan una relativa 

convergencia a regímenes de flotación cambiaria -aunque persistan importantes 

diferencias en los esquemas empleados para administrar esa flotación-, el surgimiento 

de intereses exportadores comunes –especialmente en bienes agropecuarios y alimentos 

para el mercado chino- y la presencia de fundamentos fiscales y externos más robustos 

en todos los países de la región. Dicho de otro modo, la holgura en materia de divisas, 

en un contexto signado por variables macro relativamente ordenadas, herramientas de 

política más flexibles que en el pasado e intereses comunes en diferentes áreas, facilitan 

el alcance de algún compromiso –aunque sea inicial- de cooperación.      

De cómo se administren estos elementos dependerá en buena medida que la región 

consiga aprovechar la actual oportunidad para transformar el crecimiento de estos 

últimos años en un proceso de desarrollo sostenible.  

No hay dudas, sin embargo, de que la volatilidad macroeconómica y la fragilidad 

institucional aún acompañarán al MERCOSUR, y a los demás procesos de integración 

en curso en América Latina, por un período prolongado. 

Por ello, tanto para cooperar en períodos de crisis como para potenciar las 

oportunidades generadas en períodos favorables, es preciso identificar cuáles son los 

bienes públicos regionales cuya provisión resulta más factible según las especificidades 

de la región. Ello requiere, antes que nada, distinguir las oportunidades existentes a 

corto plazo de las que se pueden construir paulatinamente en un plazo mayor. 

El modelo de la Unión Europea ha demostrado no ser infalible. Como ahora se ha 

vuelto evidente, no sólo sus aciertos sino también sus errores deben servirnos como 

enseñanza.  En cualquier caso, además, ese modelo sólo puede servirnos de referencia 

para el largo plazo, ya que sus logros exigieron una significativa inversión de capital 

político, institucional y financiero, que en nuestra región sólo podrá realizarse muy 

gradualmente, aprovechando las oportunidades para estructurar progresivamente reglas 

de juego capaces de inducir una mayor convergencia en la dinámica macroeconómica y 

en los regímenes de política, a medida que tales oportunidades vayan surgiendo.  

Para enfrentar los desafíos de la incierta economía global en el corto plazo, lo más 

apropiado parece ser, en cambio, guiarse por el modelo asiático de cooperación regional 

flexible, así como por las lecciones aportadas por los éxitos y fracasos de las tentativas 

previas de cooperación macro en América Latina. 

Por último, y dado que la reformulación de los mecanismos de coordinación a escala 

global es de especial relevancia para las economías emergentes, una estrategia renovada 

de cooperación del MERCOSUR debería incluir, también, una tercer elemento: la activa 

participación concertada de los miembros más grandes del bloque, sumando en lo 

posible a México, tanto en el G-20 como en el Financial Stability Forum (FSF), para 

defender los intereses regionales en la construcción de la nueva arquitectura financiera 



internacional y en los esfuerzos concertados contra las prácticas proteccionistas de 

cualquier índole.   

 

II. Incertidumbre global: ¿auto-seguro o cooperación financiera regional? 

 

Suelen destacarse dos objetivos subyacentes al proceso de acumulación de reservas 

encarado por numerosas economías en desarrollo a partir de la crisis asiática de fines de 

la década pasada: el precautorio y el de competitividad (Aizenman y Lee, 2005; Frenkel 

y Rapetti, 2009). Una mayor disponibilidad de reservas tendería a reducir la 

vulnerabilidad externa, así como la volatilidad cambiaria y la fragilidad financiera (si se 

acompaña por la intervención de la autoridad monetaria en el mercado cambiario). La 

competitividad también se vería favorecida por la menor volatilidad y porque la 

acumulación de reservas puede contribuir a evitar procesos de apreciación cambiaria no 

justificados por los fundamentals.  

Por otro lado, las reservas internacionales constituyen un mecanismo de liquidez exento 

de condicionalidades y disponible en forma inmediata. Estas dos características no 

encuentran equivalentes en ningún instrumento de cobertura externa disponible. 

El siguiente cuadro ilustra la velocidad con que se generalizó entre los países 

emergentes la práctica del auto-aseguramiento mediante acumulación de reservas para 

enfrentar situaciones de iliquidez. La creciente inestabilidad de la economía mundial y 

la  evidente insuficiencia de financiamiento multilateral en condiciones adecuadas de 

costo y plazos para hacer frente a cambios repentinos en las condiciones externas, tanto 

sea por la reversión en los flujos de capitales, como por el deterioro en los términos de 

intercambio, impulsaron esta estrategia. 

Cuadro 2 
Evolución de las Reservas Internacionales 

 Posición al final del año  

En MM de US$ 
% 

PIB 

%  de Deuda externa de corto 

plazo 
% de M2 

96 07 08 09 09 96 07 08 09 96 07 08 09 

ASEAN
8
 477 2907 3318 4028 55 170 449 586 545 22 35 35 35 

China 105 1528 1946 2399 49 376 1249 1868 1597 11 28 28 27 

India 20 267 247 259 21 260 340 338 302 11 28 27 23 

América Latina 142 397 440 466 14 145 238 362 306 71 47 49 40 

Argentina 18 44 44 43 14 60 200 279 350 27 51 49 46 

Brasil 58 179 193 232 15 111 292 364 300 21 20 24 18 

Chile 16 17 23 25 16 201 86 113 130 54 18 28 25 

Colombia 9 20 23 23 10 142 201 390 374 23 26 28 24 

México 19 86 94 94 11 60 256 240 277 13 15 18 16 

Perú 11 27 30 31 24 166 284 248 313 266 165 157 134 

Venezuela 11 24 33 18 5 273 347 900 395 91 33 36 20 

Rusia 11 467 413 417 34 42 493 490 618 22 86 86 80 

Turquía 16 73 70 69 11 125 124 119 132 35 23 24 20 

Fuente: FMI y Bancos Centrales 

 

No obstante, dado que inmovilizar divisas supone no emplearlas en usos alternativos 

más rentables, la acumulación de reservas supone incurrir en costos de oportunidad que 

pueden resultar muy significativos. Midiendo el costo de oportunidad como la 

diferencia entre la tasa de interés de la deuda del sector privado y la tasa de retorno de 

los activos de reserva, Rodrik (2006) estimó que el costo anual de mantener reservas 

para los países en desarrollo equivalía en ese entonces a 1% del producto total de estos 
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países. Calculándolo como diferencia entre la tasa de interés doméstica y la tasa de 

retorno de los activos de reserva, Baker y Walentin (2001) duplicaron esa estimación, 

llevando el costo a 2% del producto de los países en desarrollo.  

La acumulación de reservas también plantea un problema fiscal: los costos de 

esterilización de sus impactos monetarios internos, resultantes del spread entre la tasa 

de interés que pagan los títulos públicos y los menores retornos que generan las 

reservas. Este proceso puede volverse fiscalmente insostenible si los ingresos de capital 

se prolongan durante un largo periodo. Este punto es particularmente relevante en el 

actual contexto internacional, marcado por una tendencia a la devaluación del dólar y 

por la ampliación de la brecha entre las tasas de interés de los países desarrollados y en 

desarrollo. 

Parece evidente, por lo tanto, que comparada con la alternativa de un mecanismo de 

financiamiento multilateral debidamente diseñado, el auto-aseguramiento sólo puede 

ser, en el mejor de los casos, un second best, dada su menor capacidad de cobertura y 

sus mayores costos. Sin embargo, también es un hecho que una nueva arquitectura 

financiera internacional no está a la vista en el corto plazo.  

Precisamente en estas circunstancias resulta pertinente preguntarse si una alternativa 

intermedia, esto es, un mecanismo financiero de ámbito regional, puede resultar más 

factible que un mecanismo multilateral y más eficiente que el auto-aseguramiento. 

 

II.1  Viabilidad de los acuerdos financieros regionales como alternativa al 

financiamiento multilateral y al auto-aseguramiento 

 

Rajan, Siregar y Bird (2003) distinguen dos tipos de fondos de reservas: parcial (partial 

pool) y completo (complete pool). En el primer caso, los países miembros aportan 

apenas una fracción de sus reservas internacionales, mientras que, en el segundo caso, 

comparten la totalidad de sus reservas.   

Para decidir su participación en un fondo de reservas, los países deben tomar en cuenta 

dos variables: el volumen y la volatilidad de sus reservas. Lo que se espera al participar 

de un mecanismo de este tipo es que el volumen de recursos financieros disponibles sea 

superior al volumen de reservas individuales y que la volatilidad de los recursos del 

fondo sea inferior a la registrada individualmente por las reservas de cada país. En 

principio, por lo tanto, países con bajos niveles de reservas y/o elevada volatilidad 

tendrán más incentivos a participar de un fondo común que aquellos con altos niveles de 

reservas y/o menor volatilidad. 

Siguiendo ese razonamiento, si sólo cuenta con sus propias reservas, el índice de 

cobertura del país i puede definirse: 

 

           Ri 

ci =  ______                                                   

       Var(Ri)                                                             

  

Donde Ri es el volumen promedio de reservas del país i en un dado período de tiempo; 

y Var(Ri) es la volatilidad de sus reservas durante ese periodo, medida por el desvío 

estándar. Cuanto más elevado el índice de cobertura, mayores los incentivos a integrar 

un fondo. 

Por su parte, si el país i pasase a integrar un pool, a sus propias reservas se suman las 

aportadas al fondo por los otros países. Del mismo modo, ahora la volatilidad relevante 

será la del total de los recursos disponibles, incluidas sus reservas y los aportes al fondo 

de los demás países. Es decir: 



                                 
 

Donde el subíndice j  representa a los demás países que integran el fondo y p es la parte 

de sus reservas aportadas por cada país al fondo común, (0 ≤ p ≤ 1), siendo que p=0, 

representa el caso de auto-aseguramiento, p=1 el caso de complete pool y los valores 

entre 0 y 1 los casos de partial pool.  

Comparando ambas expresiones se puede constatar que para el país i la participación en 

el fondo mejorará su cobertura siempre que, a) el aumento en la volatilidad de las 

reservas combinadas sea inferior a la volatilidad aislada de sus propias reservas, o bien, 

b) el acceso a un mayor volumen de recursos compense el aumento de la volatilidad de 

las reservas combinadas.
9
 

Una forma de evaluar los beneficios de pertenecer a un fondo de reservas es calcular el 

esfuerzo de acumulación de reservas que el país debería realizar individualmente para 

alcanzar el mismo índice de cobertura que lograría participando en el fondo (ver Rajan, 

Siderar y Bird, 2003 y Williams, Polius y Hazle, 2001). La magnitud de ese esfuerzo 

estaría representada por el nivel de reservas hipotéticas (HRi), calculado de la siguiente 

manera:      

 

HRi = Ci x Var(Ri)                                  

 

Donde Ci es el índice de cobertura ofrecido por el fondo y Var(Ri) representa la 

volatilidad de las reservas propias del país i. 

Por lo tanto, para el país i los beneficios netos derivados de su participación en el fondo 

pueden ser expresados por: 

 

Bi = HRi - Ri                                    

 

Así, el país i se beneficiará participando del fondo de reservas sólo si HRi > Ri. 

En otras palabras, los beneficios de sumarse a un fondo de liquidez regional pueden 

variar significativamente entre países, dependiendo de la dimensión y volatilidad de sus 

reservas propias respecto del volumen total de reservas del pool y de su volatilidad total. 

Bajo ciertas circunstancias, incluso, un país podría llegar a ver disminuido su índice de 

cobertura.  

La raíz de esa asimetría reside en las diferencias de tamaño y solidez de las economías 

involucradas. Por ello, los países más grandes o más estables sólo tendrán incentivos a 

participar en un contexto donde la estabilidad regional pueda percibirse como un bien 

colectivo con externalidades positivas también para sus propias economías. La 

mitigación de efectos de contagio y la generación de economías de escala en la 

                                                 
9
 Debe tenerse presente que el atractivo de un fondo de reservas tenderá a ser mayor si el mismo está en 

condiciones de captar recursos adicionales en el mercado, dado que por esa vía no sólo aumenta su 

capacidad de intervención, sino que también puede amortiguar la volatilidad de las reservas combinadas 

de los países miembros.  

 



administración de las reservas internacionales se cuentan entre esas posibles 

externalidades positivas. 

De cualquier modo, aún cuando la constitución de un fondo común de liquidez resulte 

conveniente para un conjunto de países, está claro que su utilidad no es ilimitada. En 

particular, un fondo de estas características no podrá asistir al mismo tiempo a todos los 

países que lo integran si éstos experimentan crisis de liquidez simultáneas, por ejemplo 

ante un cambio adverso del contexto externo regional, como sería el caso de una 

interrupción abrupta de los flujos de capital al conjunto de la región.         

Es por esa razón que los acuerdos financieros regionales deben concebirse como un 

complemento y no un sustituto de los acuerdos globales (Machinea y Titelman, 2007), 

En palabras de Agosín (2001, p38), “… el objetivo de fortalecer la institucionalidad 

financiera regional no implica sustituir al FMI. Este último es una institución clave en el 

sistema monetario internacional. Ningún fondo regional contaría ni con el volumen de 

recursos del FMI ni con la capacidad política para movilizar rescates financieros de gran 

envergadura cuando ellos fueran necesarios. Además, muchos problemas financieros 

internacionales rebasan el ámbito regional y requieren de soluciones globales”.  

Su papel puede ser relevante, en cambio, cuando los problemas de liquidez no son 

comunes a toda la región. En ese caso, contar con un colchón adicional de liquidez al 

que cualquier país miembro en dificultades está en condiciones de acceder rápidamente, 

puede contribuir no sólo a superar los problemas en ese país, sino a contener un posible 

contagio, minimizando el riesgo de que la crisis se extienda a otros países de la región.  

Cualquier mecanismo financiero regional institucionalizado, sea bajo la forma de un 

fondo de reservas o de un mecanismo de swap entre monedas, ciertamente debe contar 

con una estructura de gobierno adecuada para promover la cooperación.  

Como afirma Keohane (1998, p86), “… institutions create the capability for states to 

cooperate in mutually beneficial ways by reducing the costs of making and enforcing 

arrangements – what economists refer to as ´transaction costs’. They rarely engage in 

centralized enforcement of agreements, but they do reinforce practices of reciprocity, 

which provide incentives for governments to keep their own commitments to ensure that 

others do so as well. Even powerful states have an interest, most of the time, to follow 

the rules of well-established international institutions, since general conformity to rules 

makes the behavior of other states more predictable. (…) Theorists increasingly 

recognized that absent full transparency, states are uncertain about what their partners 

and rivals value at any given time. They naturally respond to uncertainty by being less 

willing to enter into agreements, since they are unsure how their partners will later 

interpret the terms of such agreements. International institutions can reduce this 

uncertainty by promoting negotiations in which transparency is encouraged; by dealing 

with series of issues over many years and under similar rules, thus encouraging honesty 

in order to preserve future reputation; and by systematically monitoring the compliance 

of governments with their commitments”.   

En particular, deben instrumentarse mecanismos que minimicen los problemas de riesgo 

moral (moral hazard). No debe confundirse la adecuación de condicionalidades a las 

realidades de los países integrantes del acuerdo con su inexistencia lisa y llana. Pese a 

que actualmente hay consenso en que las exigencias del FMI han resultado en muchos 

casos contraproducentes para países que, pese a contar con fundamentos 

macroeconómicos sólidos, han debido solicitar su asistencia para afrontar crisis de 

liquidez originadas por factores externos fuera de su control, es evidente que un fondo 

regional no puede actuar como prestamista de última instancia sin adoptar ciertos 

requisitos a cumplir por quienes requieran su apoyo.  



Sin embargo es posible imaginar que, en situaciones que involucren un número 

relativamente reducido de actores pertenecientes a una misma región, con fuertes 

vínculos políticos y económicos, la condicionalidad exigida a los países solicitantes 

puede ser, al mismo tiempo, innovadora y más eficiente que la aplicada en el espacio 

multilateral, ya que la reputación y la expectativa de ganancias de largo plazo derivadas 

de la cooperación regional pueden constituir suficientes estímulos para priorizar las 

obligaciones con el fondo respecto a otros compromisos externos.
10

  

En síntesis, para que sea factible y eficiente, un acuerdo regional debe contar con: 1) 

capacidad de financiamiento suficiente, 2) rapidez para decidir desembolsos, 3) 

legitimidad para  tomar decisiones, 4) un mecanismo eficiente de supervisión de los 

países miembros, 5) capacidad de coordinación con los organismos multilaterales  

(Eichengreen, 2010; McKay, Volz y Wolfinger, 2010).  

 

II.2  Del financiamiento contingente a la profundización de la integración 

financiera regional 

 

La frecuencia de las crisis financieras internacionales se acentuó severamente con la 

globalización de los mercados financieros. En los años ochentas y noventas su epicentro 

fue el mundo en desarrollo, pero la crisis de fines de la década pasada se originó en las 

economías avanzadas, que aún sufren sus consecuencias, y luego se extendió al resto del 

mundo.  

Teniendo en cuenta la marcada inestabilidad del proceso de globalización financiera, 

diversos analistas comenzaron a considerar el ámbito regional como una plataforma 

capaz de promover mayor estabilidad financiera.  

En esa línea, Ocampo (2006) expone una serie de argumentos favorables al proceso de 

integración financiera regional. En primer lugar, señala que las características del 

“regionalismo abierto”, propia de los procesos de integración contemporáneos, exige 

cooperación financiera en varios sentidos complementarios: protección ante crisis de 

balance de pagos, reducción de asimetrías de información en el plano regional, 

aprendizaje y adaptación a normas internacionales, entre otros. En segundo lugar, 

enfatiza la conveniencia de complementación entre las instituciones financieras 

multilaterales y regionales, basada en la idea de que cada uno de estos niveles 

institucionales debe especializarse en los servicios financieros que puede ofrecer más 

eficientemente, en función de sus atributos organizativos diferenciales. En tercer lugar, 

destaca las posibles ventajas de la competencia entre las dos esferas (regional y global) 

para una mejor atención a las necesidades de los países en desarrollo, particularmente de 

los de menor tamaño y/o con necesidades específicas. Finalmente, el último argumento, 

de naturaleza política, destaca la baja representación y poder de influencia de las 

economías menos desarrolladas en las agencias multilaterales globales.  

En síntesis, el espacio regional se concibe como un ámbito propicio para promover el 

desarrollo financiero de las economías emergentes, aprovechando los beneficios de la 

apertura financiera y, al mismo tiempo, minimizando los riesgos de contagio y 

volatilidad financiera.  

En contraste con el creciente reconocimiento de la importancia del ámbito regional 

como espacio de desarrollo financiero, la periodización tradicional del proceso de 

integración regional (Balassa, 1961 y 1987) sólo incorpora cuestiones vinculadas con la 

integración financiera en las etapas avanzadas del proceso, con posterioridad a la 

conformación de un Mercado Común. Esta esquematización de la secuencia de la 
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integración, que asigna prioridad a las cuestiones comerciales, resulta comprensible en 

un contexto internacional en que prevalecían los controles cambiarios y la movilidad de 

capitales era mínima, pero resulta anacrónica ante la nueva realidad impuesta por la 

globalización financiera.  

Reconociendo ese anacronismo Dieter (2000) sugiere una nueva periodización de las 

etapas del regionalismo, que se centra en sus aspectos financieros y monetarios. En la 

secuencia propuesta, el objetivo central de la primera etapa sería la estabilización de los 

mercados financieros y su principal instrumento la creación de un fondo regional de 

liquidez.  

Recién en una segunda etapa se avanzaría en la creación de un sistema monetario 

regional, acotando la volatilidad cambiaria intrarregional mediante un sistema de 

bandas, creando un comité monetario regional y coordinando la política monetaria y 

fiscal. Sólo en la tercera etapa se alcanzarían la unión aduanera y la unificación 

monetaria. Por último, en una eventual cuarta etapa, se avanzaría en la libre movilidad 

del trabajo y se llegaría a la unificación política. A diferencia de la visión de Balassa, la 

existencia previa de acuerdos comerciales no constituye un prerrequisito del avance de 

la integración financiera regional. 

 

 

Cuadro 3 

Etapas y Componentes del Regionalismo Financiero 
 

 
Etapa 1: Fondo Regional 
de Liquidez 

Etapa 2: Sistema 
Monetario Regional 

Etapa 3: Unión 
Económica 

y Monetaria 

Etapa 4: Unión Política 

Componente 
Principal 

Creación de un fondo de 
liquidez público 

Introducción de un 

sistema monetario 
regional con bandas 

cambiarias 

Tipo de cambio fijo y 
moneda única 

Unión política con la 

continuidad de la 
existencia de los sistemas 

políticos nacionales 

Medidas Políticas 
Creación de un foro de 

bancos centrales 

Encuentros regulares en 
torno de un comité 

monetario regional 

Creación de 

instituciones políticas 
comunes y 

establecimiento de un 

Banco Central Regional 

Creación de instituciones 
supranacionales en 

diversas aéreas 

Componentes adicionales 

(manejo de crisis 

financieras) 

Creación de un fondo de 
liquidez privado 

Expansión de la cobertura 

de los fondos regionales 

de liquidez 

  

Componentes adicionales 

(prevención de crisis 

financieras) 

Creación de un sistema de 
supervisión bancaria 

regional complementario 

de los sistemas nacionales 

 

Fin de la supervisión 
bancaria nacional y 

unificación en torno de 

la supervisión regional 

 

Encajes compulsorios para 

créditos en moneda 

extranjera 

Reducción gradual de los 
encajes 

  

Controles de capital a 

nivel nacional, 

especialmente para el 
ingreso de capitales 

   

Componentes de Comercio  
Armonización de normas 

y estándares de comercio 
Unión Aduanera 

Libre movilidad de 

trabajadores 

Política Macroeconómica 
Monitoreo conjunto de la 
política monetaria y fiscal 

Coordinación y 
armonización de la 

política monetaria (tasa de 

interés) y fiscal (niveles 
de endeudamiento) 

  

Fuente: Dieter (2000) 

 

El objetivo final del regionalismo financiero es contribuir al desarrollo y profundización 

financiera de los países involucrados. Ese objetivo demanda estrategias de cooperación 

crecientemente complejas. Las mismas deben ser capaces de articular reformas 

financieras a nivel doméstico y regional, y hacerlo teniendo en cuenta las condiciones 



impuestas por las instituciones financieras multilaterales y las fallas de los mercados 

globales.   

Sin embargo, propone avanzar hacia esa meta a través de un proceso secuencial, que 

inicialmente tiene una aspiración más modesta y, por ello, más factible en lo inmediato: 

contribuir a administrar los efectos de la volatilidad “importada” desde fuera de la 

región, atenuando las crisis de liquidez. Sus ventajas, por lo tanto, no se harán sentir 

sólo a largo plazo. También aspira a generar ganancias a corto plazo, mucho antes de 

alcanzar niveles de integración avanzados, muy demandantes desde el punto de vista de 

la ingeniería institucional.  

Este enfoque resulta particularmente apropiado para pensar el futuro de la integración 

en América Latina y el MERCOSUR en particular. Como ya argumentamos, la 

volatilidad macroeconómica y la fragilidad institucional aún acompañarán al 

MERCOSUR, y a los demás procesos de integración en curso en América Latina, por 

un período prolongado. 

Dadas esas características, el modelo de la Unión Europea sólo puede servir de 

orientación para una estrategia de largo plazo. La misma exigirá una significativa 

inversión de capital político, institucional y financiero para establecer gradual y 

progresivamente reglas de juego capaces de inducir una mayor convergencia en la 

dinámica macroeconómica y en los regímenes de política.  

Como apunta Dieter (2000), en cambio, es posible dar los primeros pasos en el proceso 

de integración financiera regional independientemente del nivel de acuerdos 

comerciales preexistentes y sin demasiada inversión previa de capital político e 

institucional.  

De hecho, existen dos experiencias de cooperación regional entre economías en 

desarrollo que, aún con limitaciones, han contribuido positivamente a lidiar con 

fenómenos de sudden stops y crisis internacionales de liquidez mediante acuerdos 

regionales tendientes a mejorar el manejo de las reservas internacionales. 

Una es el Fondo Latinoamericano de Reservas -FLAR- que opera desde 1978. La otra 

es la iniciativa Chiang Mai -ICM- acordada en 2000 por los países asiáticos del ASEAN 

+ 3. 

El FLAR cuenta con una excelente reputación y ya tiene una historia significativa de 

operaciones que han contribuido en diferentes ocasiones a superar crisis de liquidez en 

los países que hicieron uso del mecanismo (ver Anexo 1 para más detalles). 

La Iniciativa Chiang Mai, constituida a partir de las crisis enfrentadas por los países 

asiáticos en los años noventa, es básicamente un mecanismo de swap de monedas (ver 

Anexo 2 para más detalles). Aunque durante la parte más crítica de la actual crisis 

internacional no se concertaron operaciones entre los miembros del acuerdo, existe 

consenso entre los analistas de que su mera existencia parece haber contribuido a  

reducir la vulnerabilidad externa de los países asociados minimizando el fenómeno de 

contagio, aunque ese efecto sea difícil de cuantificar. Pese a los recientes avances 

alcanzados en el diseño de los pasos futuros del mecanismo, la resistencia política de los 

países de la región a otorgarle un mayor grado de autonomía representa el mayor 

desafío para su profundización. 

Desde una perspectiva de desarrollo de más largo plazo, además, ambas experiencias 

cuentan con potencialidad para constituirse en la base de mercados financieros 

regionales capaces de promover un incremento sustancial de los flujos de capital al 

interior de los espacios regionales. 

En este sentido, Fanelli y Albrieu (2010) argumentan que la posibilidad de emitir deuda 

regional para financiar la ejecución de proyectos de infraestructura ayudaría a mitigar 

los efectos de shocks adversos, contribuiría a mantener los niveles de demanda y a 



generar empleo. Pero además de sus efectos anticíclicos, un mercado financiero regional 

también podría contribuir a atenuar las asimetrías estructurales que dificultan la 

cooperación entre los miembros del bloque. Como sugiere la experiencia europea, sin 

embargo, para que esa convergencia se materialice y, además, contribuya a reducir los 

diferenciales de ingreso entre países en un tiempo razonable, es preciso complementar 

el mecanismo de mercado con asistencia concesional no reembolsable
11

.  

 

II.3  Las potencialidades del FLAR y la viabilidad de su ampliación 

 

El reducido número de países que son miembros plenos del MERCOSUR, así como la 

magnitud de sus asimetrías económicas y financieras, aparecen como una seria 

restricción a la hora de considerar la constitución de un fondo de reservas limitado a los 

miembros del bloque. Como ya vimos, por otra parte, no es necesario que el proceso de 

integración financiera, al menos en sus etapas iniciales, esté restringido a los acuerdos 

comerciales preexistentes. Si en el ámbito del MERCOSUR se decide la conveniencia 

de contar con un fondo de reservas, nada impide, por lo tanto, negociar la incorporación 

al FLAR de los tres países del bloque que aún no lo integran. 

Hasta ahora el FLAR ha sido una institución básicamente conformada por países 

pequeños y medianos, pero todos los miembros de ALADI están habilitados para 

participar en el fondo. De hecho, Argentina, Brasil, México, Paraguay y Chile son los 

únicos países habilitados que todavía no integran la institución.
12

 

Pese a que el FLAR ha tenido hasta el momento un excelente desempeño, parece 

evidente que su potencial está siendo subutilizado por los países de la región. El 

significativo aumento del volumen de reservas internacionales acumuladas por los 

países de América del Sur sugiere que la institución presenta un elevado potencial a ser 

explorado, con potenciales beneficios para el conjunto.  

Estas circunstancias justifican considerar la posibilidad de ampliación del FLAR, tanto 

desde el punto de vista de los países miembros como del de sus recursos.  

Machinea y Titelman (2007) evalúan esa posibilidad considerando diez países, entre los 

que se incluyen los actuales miembros del FLAR (excepto Uruguay), los tres principales 

mercados financieros de América del Sur (Brasil, Argentina y Chile) y México.  

En primer lugar los autores intentan correlacionar los shocks entre los mencionados 

países para el periodo 1990-2005, teniendo en cuenta la evolución de las reservas 

internacionales, los ingresos de capitales privados y la variación de los términos de 

intercambio de cada país. Los resultados obtenidos indican que si bien la correlación en 

la variación de las reservas fue positiva en varios casos (lo que supone cierta 

coincidencia temporal en la ocurrencia de emergencias y tiende a desalentar la 

asociación), las oscilaciones afectaron a los países con distintas intensidades durante el 

periodo analizado. En lo que se refiere a las variaciones de los términos de intercambio 

de los países, no se observan patrones definidos, mientras que los ingresos de capital 

privado presentan una correlación positiva pero no demasiado elevada.  

Por si solos, dichos resultados no cuestionan la factibilidad de un fondo común 

ampliado. Más aún, otras consideraciones tornarían aún más factible la expansión del 

FLAR. La concesión de préstamos en el inicio de un periodo de restricción de liquidez 

podría evitar o suavizar la crisis de un determinado país, reduciendo, así, el contagio a 

los demás. La ampliación del capital suscripto también aumentaría la capacidad de 

captación de recursos del FLAR en los mercados internacionales. Su sólido rating le 
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 Volveremos sobre este punto en la sección II.4. 
12

 En verdad, Cuba también es miembro de ALADI desde 1999, pero discutir las condiciones de su 

eventual incorporación a un mecanismo como el FLAR excede ampliamente nuestro propósito. 



permitiría obtener excelentes condiciones de financiamiento, ampliando la capacidad de 

ayuda a los países que eventualmente atraviesen ciclos coincidentes.  

En segundo lugar los autores calculan el índice de cobertura que ofrecería un fondo 

común integrado por los diez países, en función del tamaño y volatilidad de sus 

reservas, para diferentes proporciones de reservas propias aportadas al fondo. Como se 

puede ver en el siguiente cuadro, México, Ecuador y Perú presentarían un fuerte 

aumento del índice de cobertura, siendo los países más beneficiados, en tanto Chile y 

Colombia experimentarían una reducción del mismo, al agregar mayor volatilidad a sus 

reservas ampliadas por el fondo. Por otro lado, tanto Brasil como Argentina sólo 

experimentarían mejoras modestas en sus índices de cobertura (ligeramente mayores en 

el caso argentino).  

 

Cuadro 4 

Índice de cobertura de las reservas internacionales (1990-2005) 
 

 
 

Aunque los resultados convalidan la viabilidad de una ampliación del FLAR, está claro 

que la iniciativa aún requiere superar obstáculos importantes. Por un lado, hay países 

cuyos índices de cobertura empeorarían (Chile y Colombia) y otros para los cuales las 

mejoras de cobertura obtenidas posiblemente no justificarían los costos de participar en 

un fondo común (Argentina y Brasil).  

En el caso de Chile, pese a que su eventual ingreso, al menos en un primer momento,  

podría deteriorar su índice de cobertura, el país es uno de los que más ha apostado a 

favor de la integración financiera de la región. Los países de la CAN (especialmente 

Perú) poseen un elevado stock de  inversiones chilenas. A este hecho se debe agregar un 

evento reciente de significación: la Bolsa de Comercio de Santiago ha acordado, durante 

el segundo semestre de 2010, su conectividad con las Bolsas de Lima y Bogotá (BID-

INTAL, 2010). Mediante este acuerdo, los tres principales mercados bursátiles andinos 

pasarán a operar conjuntamente a partir de 2011. Las acciones de cada bolsa pasarán a 

estar listadas en las demás y los agentes bursátiles podrán enviar órdenes de compra y 

venta para los tres mercados. Eso, indudablemente, tenderá a aumentar la correlación de 

los ciclos financieros de Chile con Colombia y Perú, que ya son miembros del FLAR.  

La incorporación de Paraguay no parecería presentar a priori grandes dificultades. En 

efecto, Paraguay es un país muy poco integrado a los mercados financieros 

internacionales, pero exhibe uno de los mayores ratios de reservas internacionales 

respecto del PIB en la región (25%).  

Mucho menos factible aparece, en cambio, la incorporación de México. La fuerte 

correlación de sus ciclos económicos y financieros con los de Estados Unidos y la 

elevada participación de entidades norteamericanas en su sistema bancario parecen 

indicar que la integración financiera del país se dará crecientemente en América del 



Norte. A esto se suman, al menos coyunturalmente, las notorias divergencias de México 

con Brasil y Argentina en el ámbito del G-20 y su convergencia con las posiciones de 

los Estados Unidos.  

La situación de Brasil y Argentina, por el contrario, es bien diferente a la mexicana. 

Ambos países fueron los principales impulsores de la creación del Consejo de Ministros 

de Economía y Finanzas de la UNASUR, acordada en mayo de 2010. El Estatuto del 

Consejo prevé, entre sus objetivos contemplados en el artículo IV, “promover 

estrategias y estudios pertinentes para profundizar las medidas de coordinación de los 

Bancos Centrales, en lo atinente al manejo de las reservas internacionales”.  

En ese sentido, el acercamiento gradual de ambos países al FLAR podría fortalecer el 

papel de dicho Consejo. En un primer momento, este acercamiento podría darse 

mediante el nombramiento de observadores permanentes y la transferencia de cierta 

fracción de sus reservas para la administración del FLAR. Paralelamente, también 

podría plantearse un acuerdo de cooperación técnica entre la Dirección de Estudios 

Económicos (DEE) del FLAR y la Unidad de Monitoreo Macroeconómico del 

MERCOSUR a fin de colaborar en la construcción de una agenda de trabajo para el 

Consejo de Ministros de Finanzas de la UNASUR.  

Este voto de confianza de Brasil y Argentina (los dos únicos países de América del Sur 

que designan Gobernadores en el FMI y participan del G-20) en el FLAR y en el 

Consejo de Ministros podría favorecer el proceso de cooperación financiera regional y 

la coordinación de posiciones entre representantes y representados en el plano 

multilateral, elevando la legitimidad de ambos países en el Directorio Ejecutivo del FMI 

y en el G-20. 

Pero el ingreso de Brasil y Argentina también impondría la necesidad de ajustes en el 

funcionamiento del FLAR. En particular, dadas las significativas diferencias de tamaño 

de sus economías respecto del resto, un eventual ingreso de esos países seguramente 

requeriría una revisión de las condicionalidades macroeconómicas a ser cumplidas por 

los miembros del Fondo. Por si sola, la propia negociación del ingreso de dichos países 

al FLAR ofrecería un excelente ejercicio de coordinación macroeconómica para 

América del Sur. 

Una cuestión paralela a la incorporación de nuevos países miembros es el posible 

aumento de los recursos del FLAR. Los fondos disponibles no sólo determinan la 

capacidad de auxilio a los países miembros. Sus recursos propios también determinan la 

posibilidad de endeudamiento del organismo en los mercados internacionales.  

Para ello existen varias opciones. La más evidente es que el FLAR (y no los países) 

pasara a capitalizar las utilidades generadas anualmente por las reservas. Esta decisión 

pondría en evidencia la confianza de los países en la institución, permitiendo la 

capitalización del FLAR sin que sus miembros tuvieran que hacer nuevos aportes de 

capital. Una segunda alternativa sería elevar la cuota mínima de los países, ajustándola 

tanto para los nuevos como para los actuales miembros. Adicionalmente, se podría 

estudiar la posibilidad de que parte del aumento de capital se diera mediante algún 

aporte de colateral que no afectara la evaluación del riesgo de la institución. Una rápida 

mirada en el volumen de reservas de los países que ya integran el fondo y de los 

potenciales adherentes, así como de sus cuotas en el FMI y en el FLAR ofrece una clara 

muestra del elevado potencial de expansión existente. 

 

 

 

 

 



Cuadro 5 

Cuotas y Reservas (Diciembre 2010)* 

  BOL COL ECU PER VEN CR URU BRA ARG PAR CHI 

FLAR 234 469 234 469 469 234 234       -      -      -      - 

FMI     275   1241    485     1023    4263      263     491     6816   3395     160    1373 

Reservas 9730 28452 3590 44105 30332 4627 7656 288575 52145 4244  27864 

 
*Cifras en millones de US$ 

Fuente: FMI, FLAR y Bancos Centrales 

 

El aumento del número de miembros y de aportes del FLAR exigiría reforzar su 

capacidad de supervisión y monitoreo. Para ello habría que fortalecer la capacidad de la 

DEE incorporando un mayor número de especialistas (la dotación actual es mínima) y, 

posiblemente establecer misiones anuales de supervisión a los países a semejanza de las 

previstas por el Artículo IV del Acuerdo Constitutivo del FMI. Eso permitiría la 

conformación de un sistema de alerta temprano que permitiría anticiparse a los 

eventuales problemas de la coyuntura de las economías nacionales y de la evolución del 

contexto internacional. Ello acotaría los problemas de moral hazard al generar mejor 

información para la elaboración de diagnósticos más ajustados a las diferentes 

realidades nacionales. El incremento de la capacidad de supervisión del FLAR 

permitiría, igualmente, liberar mayores volúmenes de recursos y hacerlo más 

rápidamente.  Estas medidas aumentarían el valor agregado de la institución para los 

países y fomentarían un mayor grado de confianza entre los propios miembros.  

Por último, la puesta en marcha de algunas de estas medidas posibilitaría ampliar el 

ámbito de acción del FLAR. En particular, una mayor interacción entre el FLAR y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), dos instituciones regionales que cuentan con 

una excelente evaluación de riesgo, podría facilitar el avance hacia la conformación de 

un mercado financiero regional. A lo largo de los últimos tres años, la CAF ha 

incorporado como miembros plenos a todos los países de América del Sur. Esta 

expansión exige captar fondeo para diferentes horizontes temporales. Dentro de la 

política de administración de activos el FLAR podría establecer acuerdos con la CAF 

para suministrarle fondos tanto para la ejecución de proyectos de desarrollo como para 

la emisión de títulos soberanos en moneda local. A lo largo de los últimos años, la CAF, 

conjuntamente con el BID, viene logrando importantes éxitos en la expansión de la 

emisión de títulos en moneda local (Ocampo y Titelman, 2010). La convergencia de 

esfuerzos de estas instituciones con el FLAR podría potenciar estas emisiones, 

mejorando el perfil de endeudamiento de los países de la región. La CAF no sólo 

canalizaría estos recursos a los miembros del FLAR sino también a los demás miembros 

de la propia Corporación. Eso permitiría que parte de las reservas del FLAR, hoy 

invertidas fuera de América Latina, se canalizara dentro de la región.  

 

II.4  El papel de los fondos de convergencia en la reducción de asimetrías  
 

Así como uno de los objetivos fundamentales de la política económica a nivel nacional 

es contribuir a disminuir las brechas sociales y económicas entre diferentes regiones de 

un país, es propio de los procesos de integración plantearse la reducción de las brechas 

existentes entre los miembros que lo integran. 

En efecto, apuntar a un espacio regional relativamente más homogéneo en términos de 

ingresos, nivel y/o calidad de vida, salud, etc. tenderá a facilitar el aprovechamiento 

pleno de los beneficios derivados de la ampliación del mercado, limitando el 



surgimiento de fenómenos que pueden resultar disruptivos de la asociación entre países, 

como migraciones descontroladas, contrabando, inseguridad, entre otros. 

Claramente, la convergencia es un objetivo a mediano o largo plazo, pero resulta 

prioritario para consolidar y sostener en el tiempo el proceso de integración. 

Para evitar que los beneficios de la integración se concentren en los socios más grandes 

o en aquellos que presentan condiciones iniciales más favorables en términos de sus 

capacidades productivas previas, la negociación suele contemplar cláusulas específicas 

que benefician a los socios más “débiles” en esos aspectos. Ejemplos de estas cláusulas, 

son los plazos más extendidos para la eliminación de excepciones al AEC, regímenes de 

origen más laxos, entre otros. Incluso en algunos procesos integradores (no en el 

MERCOSUR), existe la figura de trato especial a países de menor desarrollo relativo. 

Ligado a ello, los procesos negociadores incluyen en sus agendas diferentes aspectos 

tendientes a lograr condiciones equitativas de competencia en el mercado ampliado, 

procurando administrar las denominadas “asimetrías naturales” (diferencias de tamaño, 

dotación de factores, desarrollo relativo, etc.), así como la armonización y/o 

coordinación de políticas para ir limitando en el tiempo las “asimetrías artificiales”, 

vinculadas más bien a las acciones propias de los diferentes gobiernos.  

Dicho de otro modo, para no transformarse en letra muerta todo proceso de integración 

debe dar una respuesta satisfactoria a los desafíos planteados por las asimetrías 

existentes entre sus miembros, ya sea originadas en diferencias de tamaño y/o brechas 

productivas, ya sea en diferencias entre las políticas económicas y de promoción de sus 

miembros. 

Un instrumento complementario para avanzar en este proceso de convergencia es 

facilitar el financiamiento de infraestructura y/o de otras actividades relegadas en los 

países o áreas de menor desarrollo relativo de la región. En efecto, tan importante como 

eliminar las distorsiones tributarias que puedan limitar la difusión de los beneficios de la 

integración a regiones postergadas, es proveer el fondeo necesario para facilitar la 

integración física de esas regiones, por ejemplo a través de la construcción de 

infraestructura vial, energética o de comunicaciones. 

Por ello, en paralelo a las negociaciones orientadas a administrar o eliminar asimetrías, 

los procesos integradores suelen crear fondos comunitarios de convergencia, que 

también tienen como fin el achicamiento de las brechas productivas y la extensión de 

los beneficios de la integración a los países y/o regiones de menor tamaño relativo. 

Estos factores tienen impacto directo en las decisiones de radicación de nuevos 

emprendimientos e inversiones, procedentes tanto de dentro como de fuera de la región. 

En particular, las motivaciones de las multinacionales para invertir en el exterior ya no 

se limitan exclusivamente, como en el pasado, a la obtención de mercados o recursos, 

sino que aspiran también a ganar eficiencia y captar ciertos activos estratégicos (López 

y Ramos, 2009). De hecho, existe una multiplicidad de factores que operan 

simultáneamente en la localización de estas inversiones, involucrando cuestiones tales 

como la calidad del entorno local, la disponibilidad de socios locales, las oportunidades 

de upgrading, la calidad de los recursos humanos, la existencia de clusters, de capital 

social (cultural e institucional), la disponibilidad de bienes públicos, la calidad y alcance 

del sistema nacional de innovación, entre otros.  

Más aún, en la nueva configuración de la producción global, las empresas 

transnacionales pueden influir sobre el entramado productivo de un país o región no 

sólo por vía de su presencia directa, sino también a través de los vínculos que establecen 

con las firmas locales que forman parte de sus redes (sean clientes o proveedoras). Y es 

por ello que es importante el modo en que las empresas locales se insertan en estas 

cadenas globales de valor. 



Tal como se plantea en el segundo capítulo de este libro, existen fuerzas contrapuestas 

en relación a este fenómeno; así por ejemplo, la existencia de economías de escala o de 

costos elevados de transporte tienden a fomentar la concentración de la inversión y 

producción en el/los mercado/s más grande/s. En cambio, diferentes criterios de 

especialización, o el surgimiento de deseconomías de aglomeración pueden contribuir a 

facilitar la generación de nuevas áreas productivas o la potenciación de zonas menos 

desarrolladas. 

En cualquier caso, parece claro que la asignación de recursos no puede explicarse 

exclusivamente en base a cuestiones de eficiencia productiva. También son de suma 

relevancia consideraciones de economía política. Por ese motivo se entiende 

perfectamente que la convergencia productiva y de ingresos sea un objetivo de primer 

orden en términos políticos, tanto a nivel nacional como regional. 

Como herramienta financiera para el logro de ese objetivo la Unión Europea emplea 

desde hace varias décadas un mecanismo de asistencia concesional no reembolsable. El 

mecanismo opera a través de cuatro fondos estructurales, a los cuales se destina en la 

actualidad aproximadamente un tercio del presupuesto de la Unión: el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de 

Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y el Instrumento Financiero de Orientación 

de la Pesca (IFOP). El mayor de ellos, el FEDER, está específicamente dirigido a 

reducir las asimetrías existentes en materia de infraestructura.  

Con idéntico espíritu aunque con recursos mucho más limitados, en julio de 2005 el 

MERCOSUR estableció el FOCEM (Fondo de Convergencia del MERCOSUR) por un 

período de diez años.  

Los aportes, de carácter no reembolsable, se fijaron de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 27% Argentina, 70% Brasil, 1% Paraguay y 2% Uruguay. Se convino 

asimismo que su asignación se realizara del siguiente modo: 48% destinados a 

Paraguay, 32% a Uruguay, 10% a Argentina y 10% a Brasil. 

Se decidió además que el destino prioritario de los recursos durante los primeros años 

de funcionamiento del Fondo correspondería a proyectos orientados al desarrollo y 

ajuste estructural de las economías menores y regiones menos desarrolladas (ver Anexo 

3 para mayores detalles). 

Aunque las características del FOCEM son consistentes con su objetivo, tal como 

afirman Bouzas y Motta Veiga (2008) “los modestos recursos asignados al FOCEM cumplen 

más bien una función simbólica de compensación política a los socios menores que de 

estímulo a la armonización de las condiciones económicas subyacentes”.
13

  

En efecto, un informe elaborado por la Secretaria del MERCOSUR en 2005, admitía 

que las contribuciones anuales  (US$ 100 millones) representaban apenas 0,01% del 

PIB del MERCOSUR, en tanto que los Fondos Estructurales de la Unión Europea 

alcanzaban a cerca del 0,4% del PIB comunitario (Secretaria MERCOSUR, 2005). Se 

argumentaba, sin embargo, que las transferencias netas anuales en beneficio de los 

países receptores no podían ser consideradas totalmente insignificantes, habida cuenta 

que en el caso de Paraguay, por ejemplo, ellas representaban 0,4% do PIB (US$ 48 

millones/año).  

A modo de comparación, el informe registraba que, en el caso de la Unión Europea, en 

el período 2000 -2006 los principales países beneficiarios recibieron entre 1,3% 

(España) y 3% (Portugal) de su PIB.  

De ello se desprende la importancia de consolidar al FOCEM como un mecanismo 

permanente de reducción de brechas y eliminación de asimetrías, dotándolo de los 
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recursos presupuestarios necesarios para que, amén del simbolismo, se constituya en un 

actor relevante de la convergencia estructural y de una mejor distribución de los 

beneficios de la integración en toda la extensión del mercado ampliado.  

Asimismo, deben ir mejorándose con el tiempo los criterios de selección de los 

proyectos, tendientes a priorizar el financiamiento de infraestructura y de otros bienes 

públicos que generen efectos positivos sobre la inserción del país o región en el ámbito 

del mercado ampliado.      

 

III. Dos instancias de integración financiera regional analizadas mediante teoría de 

juegos 

 

La aplicabilidad de la teoría de juegos a los problemas de acción colectiva en general y 

a los vinculados con la provisión de bienes públicos regionales en particular, está 

suficientemente fundamentada en otro capítulo de este libro
14

, por lo que resultaría 

redundante reiterarla aquí. 

Baste señalar aquí que los problemas de la acción colectiva son inherentes a la provisión 

de bienes públicos, pues en estos casos la acción individual racional conduce a un 

resultado Pareto-inferior. En otras palabras, agentes individuales (que en nuestro caso 

serán países) actuando independientemente según sus propios intereses  terminan 

alcanzando un resultado sub-óptimo desde el punto de vista del bienestar colectivo.  

La representación matricial (2x2) de juegos permite reflejar resumidamente las 

diferentes configuraciones costo-beneficio de distintas combinaciones estratégicas de 

los agentes involucrados. Si bien es cierto que este paso constituye una considerable 

simplificación, las matrices de juegos constituyen una herramienta analítica útil para 

mostrar de forma clara y concisa las consecuencias de las distintas estructuras 

estratégicas en términos de problemas de acción colectiva y necesidad (o no) de 

respuestas institucionales. Por supuesto, cuando se aplica este abordaje es necesario 

tener presente las limitaciones de los supuestos y simplificaciones realizadas a la hora 

de extraer conclusiones y recomendaciones de política.  

Como discutimos más arriba, para  los países del MERCOSUR el primer objetivo de la 

integración financiera debería ser constituir su propio fondo de liquidez o, mejor aún, 

negociar la incorporación de los países del bloque al FLAR (que ya cuenta a Uruguay 

entre sus miembros). En segundo lugar, el bloque debería consolidar y profundizar el 

esquema de administración y achicamiento de asimetrías, aumentando para ello 

significativamente los recursos del FOCEM extendiendo su funcionamiento más allá del 

2015. 

En esta sección discutiremos esas dos instancias de integración financiera regional. 

Ambos casos se encuadran en la problemática de provisión de bienes públicos 

regionales y son, por ello, susceptibles de abordaje mediante la teoría de juegos.  

Partiendo de la composición de costos y beneficios para los países del bloque y su 

posible evolución en el tiempo, el objetivo del análisis será evaluar la configuración de 

incentivos vigente en cada caso, las posibilidades de cooperación que de ella se 

desprenden, y la necesidad y eficacia de diversos mecanismos de solución alternativos. 

Para nuestro primer ejercicio emplearemos  el abordaje de los juegos estáticos de una 

sola jugada. Esta configuración nos permitirá apreciar cómo la estructura de incentivos 

individuales y la interdependencia entre las acciones de los países repercuten en las 

posibilidades de provisión del bien en cuestión. Como es sabido, la aparición de 

instancias repetidas de interacción representa uno de los posibles mecanismos de 
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solución en ciertas estructuras estratégicas, aunque en otras no logra alterar el resultado 

final.  

Para nuestro segundo ejercicio incorporaremos la dimensión intertemporal, admitiendo 

explícitamente la posibilidad de numerosas repeticiones. 

En ambos ejercicios consideraremos como un dato el contexto institucional. También 

consideraremos como dado temporalmente el grado de heterogeneidad existente entre 

los miembros del bloque regional.  

Finalmente, aunque utilizaremos representaciones matriciales (2x2), está claro que los 

dos casos analizados involucran múltiples países. Esto no representará un problema en 

la medida en que supondremos que los países pertenecientes a cada grupo son 

homogéneos desde el punto de vista de las estrategias consideradas en el juego.
15

 

 

III.1  ¿Cuándo es conveniente participar en un fondo regional de liquidez? 

 

Supondremos una región donde existen dos grupos de países: uno conformado por un 

conjunto reducido de países “grandes” (PG) y otro, constituido por un grupo más 

numeroso de países “pequeños” (PP). Para simplificar la discusión, supondremos que 

los países grandes tienen índices de cobertura individuales elevados (altos niveles de 

reservas y reducida volatilidad) pero, por el contrario, los índices de cobertura 

individuales de los países pequeños son bajos (reservas reducidas y elevada volatilidad 

de las mismas). 

La matriz de pagos del juego puede representarse de la siguiente manera: 

 

       PP  

       Sí    No 

 

  Sí  G1, P1      G2, P2 

 PG 

  No  G3, P3   G4, P4 

 

Los dos grupos tienen la opción de integrar el fondo (Sí) o de no hacerlo (No). Sin 

embargo, los pagos de cada uno (que aumentan con el grado de cobertura alcanzado y 

disminuyen con los costos de transacción y de oportunidad involucrados en cada 

configuración) dependerán no sólo de su propia decisión, sino de la decisión que tome 

el otro jugador.  

Así, (G1, P1) serán los pagos de grandes y chicos si ambos integran el fondo, (G2, P2) 

si los grandes participan pero los chicos no, (G3, P3) si sólo participan los pequeños y, 

finalmente, (G4, P4) si ningún país decide participar del fondo. 
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 Como se precisa en Holzinger, K. (2003): “… Having a larger number of players does not generally 

change the strategic structure in a noncooperative game …. If many players play a symmetric game, that 

game retains the same strategic structure as the two-player game. This can be shown by using a standard 

prisoners’ dilemma… As long as we retain the assumption that the players are homogeneous, each 

individual player faces the same strategic structure, regardless of whether he or she plays "against" one or 

millions of players. This is also valid for other symmetric games. The same is true for asymmetric games 

if large groups of actors play the game in the two roles represented by the game. The individual upstream 

and downstream riparians of a river provide one example. The strategic structure is the same whether 

there are two or 200 riparians. The strategic structure may change, however, if additional players have 

different roles, for example, different strategies or different valuations of outcomes. This is because it 

introduces more heterogeneity into the game”. 

 



Por el momento consideraremos que el juego es estático y no tiene repetición, y lo 

analizaremos bajo dos escenarios diferentes. En el primero supondremos que no existen 

restricciones de acceso al financiamiento extrarregional, sea proveniente de los 

mercados financieros internacionales, sea de organismos multilaterales.  

En ese caso, asignando valores numéricos a los pagos respectivos para simplificar la 

comparación de resultados, la matriz de pagos podría formularse de la siguiente manera: 

 

Escenario 1: existe financiamiento extrarregional 

       PP  

       Sí    No 

 

  Sí    9, 5                   9, 8 

 PG 

  No  11, 5     11, 8 

 

Resulta evidente que, existiendo libre acceso a financiamiento extrarregional, 

inmovilizar reservas en un fondo de reservas supondrá costos de oportunidad no 

despreciables, tanto para los países grandes como para los pequeños. En consecuencia, 

en este escenario existe un único equilibrio de Nash, correspondiente a la opción no 

cooperativa para ambos jugadores (la celda sombreada de la matriz).  

El equilibrio no cooperativo es, además, deseable tanto para los países grandes como 

para los pequeños, ya que aportar a un fondo regional, independientemente de lo que 

decida el otro jugador, supone pagos menores que la opción no cooperativa. En otras 

palabras, no existe “dilema social”, ya que la estructura de pagos no supone ninguna 

mejora si ambos jugadores decidieran cooperar para formar un fondo regional.   

La conclusión es obvia: la integración financiera regional aparecerá como alternativa 

sólo si existen restricciones significativas al acceso de los mercados financieros 

internacionales y/o de los organismos multilaterales extrarregionales.  

Esta situación, que refleja de modo más realista la situación de las economías en 

desarrollo en el actual contexto de globalización financiera, es precisamente la de 

nuestro segundo escenario.  

Consideraremos en él tres posibilidades diferentes. En la primera (escenario 2a) 

supondremos que los países pequeños incurren en costos de transacción significativos si 

deciden constituir un fondo común de liquidez en el que no participen los países 

grandes. En la segunda (escenario 2b) asumiremos que sin la participación de los 

grandes, a los países chicos les resulta indiferente participar o no en un fondo común. 

Por último, (escenario 2c) consideraremos el caso en que los países menores pueden 

verse atraídos a conformar un fondo común aún sin la presencia de los grandes, ya que 

si bien compartir reservas no aumenta apreciablemente los recursos disponibles para 

cada uno, la volatilidad del fondo resulta inferior a la de las reservas individuales 

mejorando los índices de cobertura debido a que las volatilidades individuales están 

negativamente correlacionadas entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 



Escenario 2.a: no existe suficiente financiamiento extrarregional y los países 

pequeños enfrentan costos de transacción elevados 

      

       PP  

       Sí    No 

 

  Sí  8, 10        10, 5 

 PG 

  No  10, 4    10, 5 

 

Ahora los pagos cuando ninguno opta por el fondo común son los mismos que si sólo 

los grandes deciden formar parte del fondo (10,5). Pero si los grandes tomaran esa 

decisión, los chicos mejorarían su situación incorporándose al fondo a costa de 

empeorar la de los grandes, que deberían inmovilizar un mayor volumen de reservas sin 

obtener mejoras en sus índices de cobertura, como reflejan los pagos en este caso (8,10). 

Para evitar esa desmejora los grandes abandonarían el fondo y, dado que para los chicos 

los costos de conformar por sí solos un fondo común son significativos, los pagos 

resultantes en esta situación serían  (10,4). Sin la participación de los grandes, por ende, 

los países pequeños desistirían de participar, volviéndose a la situación en que el fondo 

no se constituye, que es también en este caso el único equilibrio de Nash.  

En otras palabras, para que se constituya un fondo de reservas regional no basta con que 

el financiamiento extrarregional sea insuficiente. 

Si eliminamos el supuesto de costos de transacción elevados para los países pequeños, 

la matriz de pagos podría representarse del siguiente modo: 

 

Escenario 2.b: no existe suficiente financiamiento extrarregional pero los países 

pequeños no enfrentan costos de transacción significativos 

      

         PP  

       Sí    No 

 

  Sí  8, 10        10, 5 

 PG 

  No  10, 5    10, 5 

 

 

En este caso hay dos equilibrios de Nash. En ambos equilibrios la mejor opción para los 

países grandes es seguir actuando de modo individual, pero ahora a los pequeños 

agruparse o no entre ellos les resultará indiferente.  

Podemos, finalmente, considerar una tercera alternativa, en la que existan incentivos 

suficientes para que los países pequeños constituyan por sí solos un fondo de reservas. 

Ello ocurrirá si la cobertura de cada país mejora porque, aunque la disponibilidad de 

financiamiento no aumente sustancialmente, la volatilidad de las reservas del fondo es 

menor a la de las reservas individuales de cada país. 

 

 

 

 



Escenario 2.c: no existe suficiente financiamiento extrarregional y los países 

pequeños tienen suficientes incentivos aún sin la participación de los grandes 

      

       PP  

       Sí    No 

 

  Sí  8, 10        10, 5 

 PG 

  No  10, 6    10, 5 

 

Ahora vuelve a haber un solo equilibrio de Nash, pero en dicho equilibrio los países 

pequeños integran por sí solos un fondo común de liquidez. Aunque ciertamente es una 

simplificación que deja de lado muchos detalles de la realidad, este escenario puede 

ayudar a entender la existencia de un fondo como el FLAR, en el que no participa 

ninguno de los países más grandes de la región. 

A diferencia del escenario 1, en el escenario sin financiamiento extrarregional bajo 

cualquiera de sus variantes, la cooperación entre todos los países implica una mejora en 

el beneficio del conjunto y, por lo tanto, resulta colectivamente deseable. Para alcanzar 

este resultado, sin embargo, es preciso que los países pequeños transfieran parte de sus 

beneficios a los países grandes.
16

 Si esa transferencia resultase factible, sería posible 

pasar a un nuevo escenario, en el que habría incentivos para que tanto los países 

pequeños como los grandes participen del fondo de liquidez regional.  

Partiendo del escenario 2.c, la matriz de pagos resultante de la redistribución, que hace 

factible el equilibrio cooperativo es la siguiente: 

 

Escenario 3: el fondo regional integrado por países grandes y pequeños es posible 

como equilibrio cooperativo 

      

       PP  

       Sí    No 

  

  Sí  11, 7       10,5 

 PG 

  No  10, 6    10, 5 

 

Transferencias mediante, al pasar del equilibrio de Nash anterior al equilibrio 

cooperativo, no sólo aumentan los beneficios conjuntos.  Al mismo tiempo mejora 

simultáneamente la situación de los dos grupos de países.
17

 Este escenario es consistente 

con la iniciativa Chiang Mai, donde el mecanismo de liquidez regional está conformado 

por países grandes y pequeños.
18

 

Haciendo una analogía con los casos analizados por Aggarwal y Dupont (1999), vemos 

que cuando los beneficios son bajos (el caso en que existe suficiente financiamiento 
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 Esas transferencias pueden concretarse a través de diferentes canales, no sólo económicos (por vías 

comerciales, de inversión, etc.) sino incluso políticos. 
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 Está claro que, a fortiori, el mismo equilibrio cooperativo resultará factible en los escenarios 2.a y 2.b. 
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 Aunque no introduciremos en este ejemplo la posibilidad de iteración, es intuitivo percibir que 

modificar la composición de pagos y alcanzar el equilibrio cooperativo se vuelve mucho más factible en 

el contexto de un juego dinámico, que se repite suficientes veces como para generar confianza mutua 

entre los jugadores. 



extrarregional), la estructura resultante es una de deadlock, donde no existen incentivos 

a cooperar y, como resultado, ninguno de los jugadores participaría del fondo regional. 

En los escenarios 2.a y 2.b, una vez que los beneficios de cooperar empiezan a crecer, si 

la redistribución es factible, la matriz pasa a tomar la forma de un juego de assurance, 

donde el resultado más estable acaba resultando aquel en el cual ambos jugadores 

deciden contribuir al fondo.
 19

 Sin embargo, no puede considerarse tal equilibrio como 

definitivo, puesto que existe otro equilibrio no cooperativo que surgiría de las dudas 

acerca del compromiso de alguna de las partes a cooperar, pudiendo generarse una 

solución sub-óptima. No obstante, como sostienen los autores, los incentivos a desertar 

no resultarán excesivamente elevados, puesto que el abandono del acuerdo por alguna 

de las partes implicaría que el bien bajo análisis dejaría de proveerse. 

 

III.2  ¿Para qué sirve un fondo de convergencia estructural? 

 

A los efectos de responder esta pregunta consideremos, a título ilustrativo, el ejemplo de 

dos economías en desarrollo pequeñas y abiertas (identificadas por los subíndices i y j) 

que compiten por atraer IED, planteado por Escaith y Paunovic (2003). Para desalentar 

que la inversión se realice en el país competidor, cada gobierno debe procurar ofrecer al 

inversor incentivos más generosos que el vecino, al costo de reducir el valor presente de 

los beneficios que le reportaría la ejecución del proyecto en cuestión. Ambos gobiernos 

se verán inducidos, por lo tanto, a subsidiar la inversión (sea compartiendo parte de los 

costos, sea reduciendo los impuestos futuros) hasta el punto en que sus costos (el monto 

de los subsidios otorgados) se igualen a sus beneficios (directos e indirectos).  

Supongamos, para simplificar, un horizonte temporal de dos períodos. En el primer 

período el sector público debe invertir para proveer los servicios públicos necesarios 

que requiere la inversión que se pretende atraer. En el segundo período percibe 

impuestos resultantes de los mayores ingresos salariales derivados de esa inversión. De 

esta forma, el gasto corriente espera compensarse con los ingresos derivados de la 

recaudación en el período siguiente. La tecnología y los retornos no varían con la escala 

de la inversión. 

La empresa transnacional que ejecuta la IED busca maximizar sus beneficios. Si se 

realiza en el país i, la función de beneficios puede representarse del siguiente modo:  

 

Yi = k (ai) + (Pi – Wi) – ti Wi 

 

donde:  

ai es una variable estructural que refleja la productividad total de los factores al 

momento de realizarse la inversión (función, entre otros factores, de la calidad de los 

servicios públicos, del capital humano disponible, de la infraestructura física, del marco 

regulatorio, etc.).  

Pi es el valor del output producido en el período 2. 

Wi son los salarios pagados para producirlo. 

ti es la tasa impositiva. 

ti Wi son los impuestos pagados en el período 2. 

Todos los valores están expresados en divisas. 
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 El escenario 2.c luego de aplicar la redistribución, en cambio, no es de assurance, ya que para que un 

juego tome esa forma debe presentar dos equilibrios de Nash sobre la diagonal principal de su matriz de 

pagos, aunque la conclusión sobre la estabilidad del equilibrio cooperativo es igualmente válida. 

 



Por su parte, el objetivo del gobierno es maximizar el ingreso de sus ciudadanos, sujeto 

a su restricción presupuestaria. La misma puede expresarse de la siguiente manera: 

 

ti Wi – Gi  > 0 

 

donde: 

Gi es el gasto público adicional necesario para proveer los servicios ai en el período 1. 

 

Por ser economías pequeñas y abiertas, el precio del output será el mismo en ambos 

países (pi = pj). Supondremos asimismo que las tasas impositivas y los costos laborales 

unitarios también son idénticos. En cambio, asumiremos que existen asimetrías entre las 

estructuras productivas e institucionales de ambos países, tales que la productividad 

total de los factores es mayor en el país i que en el j. Por esa razón, el país i puede 

ofrecer la misma calidad en los servicios públicos requeridos por el inversor con un 

gasto público inferior. Es decir: para todo ai = aj, Gi < Gj. 

Supondremos que ambos países tienen dos estrategias posibles: tratar de obtener el 

mayor superávit presupuestario posible (estrategia 1), o bien gastar en el período 1 el 

equivalente a la totalidad de sus ingresos tributarios previstos para el período 2 a fin de 

maximizar la probabilidad de captar la inversión (estrategia 2).
20

 Sin embargo, dado que 

el país i conoce la desventaja relativa del país j respecto del conjunto de determinantes 

de la productividad total de factores, no necesitará gastar todos los ingresos tributarios 

adicionales para mejorar su infraestructura, sino tan sólo el monto necesario para 

conservar su ventaja respecto de j. 

En otras palabras, el país i siempre puede elegir Gi < Gj de modo que ai > aj. Esa 

estrategia, que le permite captar la inversión extranjera y al mismo tiempo obtener un 

superávit presupuestario, es la que se representa como la estrategia 1 del país i en la 

primera fila de la siguiente matriz de pagos
21

: 

 

                                                  aj(1) / tjWj-Gj(1)>0          aj(2) / tjWj-G(2)=0  

 

ai(1)>aj(2) / tiWi-Gi(1)>0      

  

     

   ai(2) / tiWi-Gi(2)=0 

 

Por lo tanto, si existen asimetrías estructurales que favorecen la productividad del país i, 

el país j no está en condiciones de competir con el país i. En otras palabras, cualquiera 

sea la estrategia adoptada por j, la solución del juego siempre favorece a i, que por otra 

parte no tiene ningún incentivo a cooperar con j. De hecho, conociendo su desventaja 

inicial, el país j desistirá de competir y no incurrirá en gasto alguno (Gj=0 bajo ambas 

estrategias). El equilibrio resultante, entonces, es una situación donde el país i es el 

único que gasta para mejorar sus servicios, recibe toda la inversión y logra una mejora 

fiscal (tiWi-Gi(1) > 0).  

Este marco podría ser un buen punto de partida para analizar el caso de las asimetrías 

entre países del MERCOSUR, donde Argentina y Brasil parecen contar con importantes 

ventajas de infraestructura respecto de los dos socios menores. Existen además 
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 Para simplificar la exposición sólo explicitamos las dos estrategias polares, aunque está claro que en 

realidad los jugadores disponen de un continuo de posibilidades admisibles.  
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 En la estrategia 2 el país i eleva su gasto hasta agotar el superávit presupuestario. Del mismo modo 

pueden representarse las estrategias del país j. 

 

  tiWi-Gi(1), -Gj(1) 

 

     tiWi-Gi(1), -Gj(2) 

  

         0, -Gj(1) 

 

            0, -Gj(2) 



significativas asimetrías regulatorias o de política que limitan el grado de competencia 

entre empresas ubicadas en distintos países que tornan relevantes las diferentes 

dimensiones de los mercados domésticos de Brasil y Argentina, contribuyendo también 

a reforzar el sesgo de las decisiones de inversión en contra de los dos países más 

pequeños del bloque.
22

 

Ciertamente, el acceso a financiamiento en un mercado regional permitiría al país en 

desventaja mejorar su infraestructura y reducir el diferencial de productividad sistémica. 

Sin embargo, el impacto del costo financiero en el resultado fiscal seguiría posibilitando 

al otro país ofrecerle a la IED mejores condiciones para su radicación con un menor 

nivel de gasto público.  

Aún así, el país desfavorecido podría competir por la inversión brindando otros 

incentivos, como por ejemplo menores tasas impositivas o, devaluación cambiaria 

mediante, costos laborales en divisas más bajos. Aunque analizar esas opciones 

trasciende los objetivos de este trabajo, está claro que, ceteris paribus, las mismas 

tendrán implicancias negativas para el bienestar de ese país. 

La disponibilidad de fondeo no reembolsable y sin costo, en cambio, permitiría 

minimizar las asimetrías estructurales y nivelar el campo de juego sin apelar a opciones 

adversas al bienestar de los países menos desarrollados. En el caso de regiones en 

proceso de integración, esos recursos pueden provenir de fondos de convergencia 

estructural aportados por los países de mayor desarrollo relativo.  

De hecho, como ya señalamos más arriba, la Unión Europea cuenta desde hace décadas 

con ese mecanismo, destinado específicamente a reducir las asimetrías estructurales, y 

con la creación del FOCEM, aunque todavía muy tímidamente, el MERCOSUR parece 

querer avanzar en la misma dirección. 

Volviendo al juego de nuestro ejemplo, si ese fondeo consiguiese eliminar el diferencial 

de productividad entre nuestros dos países  la matriz de pagos tendría ahora el siguiente 

aspecto: 

 

                                                     aj(1)=ai(1)/tjWj-Gj(1)>0          aj(2) / tjWj-G(2)=0  

 

ai(1)=aj(1) / tiWi-Gi(1)>0      

 

 

     

   ai(2) / tiWi-Gi(2)=0 

 

Como puede verse, el juego presenta ahora dos equilibrios de Nash. El equilibrio no 

cooperativo se ubica en la celda inferior derecha de la matriz: en él ambos países siguen 

la estrategia 2 (gastar en el período 1 el equivalente a la totalidad de sus ingresos 

tributarios previstos para el período 2) y se dividen la inversión total en partes iguales.
23

 

Sin embargo, si encontrasen el modo de evitar una “guerra de subsidios”, mediante un 

acuerdo sobre el nivel de gasto y la tasa impositiva, también podrían atraer la IED, pero 

obteniendo ambos un superávit presupuestario (estrategia 1). Es decir, ahora no sólo 

                                                 
22

 Sin duda esas ventajas pueden resultar contrapesadas, al menos parcialmente, por otros posibles 

determinantes de la IED como la estabilidad política o la consistencia de las políticas macroeconómicas, 

como lo ha puesto en evidencia la radicación de algunas importantes inversiones extranjeras en diferentes 

sectores de la economía uruguaya durante los últimos años. 
23

 Análogamente, si la inversión fuese indivisible, ambos países tendrían idénticas probabilidades de 

recibirla. 

 

[tiWi-Gi(1)]/2, [tjWj-Gj(1)]/2 

 

          -Gi(1), 0 

  

         0, -Gj(1) 

 

               0, 0 



existe un equilibrio cooperativo (ubicado en la celda superior izquierda de la matriz), 

sino que éste es Pareto-superior. 

Sin embargo, el equilibrio cooperativo es muy inestable ya que el riesgo de seguir la 

estrategia 1 es muy elevado. En efecto, dado que existe un continuo de estrategias 

disponibles (ver nota al pie 18) cada país puede, si el rival juega cooperar, intentar 

quedarse con toda la IED y los empleos asociados aumentando el gasto. Aún así podría 

obtener superávit presupuestario, aunque de menor magnitud. El otro país incurriría, por 

el contrario, en una pérdida significativa (-G(1)).
 
Por lo tanto, si existe incertidumbre 

sobre el comportamiento del otro jugador, ambos países terminarían agotando sus 

respectivos superávits y ubicándose en el equilibrio Pareto-inferior.
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Aunque la comunicación entre ambos jugadores aumentará la probabilidad de 

cooperación, si no existen penalidades en caso de incumplimiento no hay garantías de 

que el equilibrio cooperativo, Pareto-superior, persista en el tiempo. Ese es 

precisamente el caso en que los actores son países soberanos, ya que acuerdos que 

contemplen la imposición de sanciones por incumplimiento son difícilmente aplicables 

legalmente (legally enforceable).  

Pero aún si se admite la posibilidad de repetición y la comunicación entre los actores, 

ello no será suficiente para resolver el dilema, ya que el mero paso del tiempo no 

elimina el incentivo a desertar. Los gobiernos siempre tienen la opción de no ser 

temporalmente consistentes.  

Sin embargo, en un juego iterado cada actor tiene la posibilidad de modificar su 

decisión en cada repetición en función de la historia pasada. Por ejemplo, puede decidir 

cooperar si el otro jugador previamente cooperó, o puede contraatacar con la propia 

deserción en caso contrario.  

Esta no es otra que la estrategia del “ojo por ojo” (tit for tat). El jugador que la sigue 

comienza cooperando y continua haciéndolo si el otro jugador también coopera. Pero si 

éste pretende obtener ganancias adicionales haciendo trampa, el primero deja de 

cooperar. En ese caso, el jugador que incumplió el acuerdo verá sus ganancias reducidas 

no sólo por debajo de la que obtendría si el otro mantuviera su estrategia inicial de 

cooperar, sino por debajo de la que obtendría si ambos cooperasen. Como los dos 

actores pueden anticipar que el resultado de una  deserción unilateral acaba siendo el 

equilibrio Pareto-inferior, el resultado esperable de un juego iterado infinitas veces, será 

la cooperación mutua, que es también la solución Pareto-superior.
25

 Lo propio ocurrirá 

si el horizonte del juego es finito pero suficientemente extenso y ambos jugadores no 

adoptan conductas miopes, es decir, pueden anticipar correctamente las consecuencias 

de sus decisiones estratégicas hasta el final del juego (Brams y Wittman, 1981). 

En términos de integración regional, esto significa que una dinámica cooperativa 

mutuamente beneficiosa es factible entre economías que interactúan reiteradamente y 

generan externalidades recíprocas. Pero si la cooperación no surge por consenso mutuo, 

es preciso que haya un líder con suficiente reputación y credibilidad que, al menos 

inicialmente, esté dispuesto a actuar cooperativamente de modo unilateral.
26
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 Por cierto, la existencia de externalidades positivas derivadas de la localización de la inversión, como la 

posibilidad de formación de clusters productivos o la existencia de spillovers tecnológicos tenderán a 

reforzar la inestabilidad del equilibrio cooperativo. El ciclo político también puede alterar la percepción 

de costos y beneficios a lo largo del tiempo. 
25

 Para ello, claro está, debe suponerse que para ambos jugadores la ponderación de los resultados futuros 

en las decisiones presentes es suficientemente grande (Axelrod, 1984). 
26

 Al analizar las fluctuaciones cíclicas de las cuatro economías del MERCOSUR para el período 1990-

2008, Carlomagno, Arias, Lanzilotta y Noya (2010) observan que las oscilaciones de la economía 

brasileña tienden a preceder a las de los restantes países del bloque. Al repetir el análisis tomando pares 

de países, identifican dos vínculos muy marcados: uno entre el ciclo brasileño y el paraguayo, y el otro 



Recapitulando, hemos visto que para que emerja la posibilidad de un equilibrio 

cooperativo es preciso que no existan asimetrías estructurales entre los países 

involucrados. Un fondo de convergencia estructural puede contribuir a ese objetivo. 

También hemos mostrado que ese equilibrio será inestable si la interacción entre las 

partes es ocasional, pero que su factibilidad será creciente: 1) si la interacción se 

extiende en el tiempo, 2) si los actores no adoptan conductas miopes, 3) si no necesitan 

apelar a mecanismos contractuales de improbable cumplimiento para imponer 

sanciones, ya que pueden premiar o penalizar a la contraparte simplemente modificando 

su propia estrategia y, 4) si existe un líder creíble que dé unilateralmente el primer paso.  

Por último, incorporemos al análisis la hipótesis de que los beneficios de la cooperación 

tenderán a crecer endógenamente con el paso del tiempo. En ese caso, como veremos, 

los incentivos a pasar del equilibrio no cooperativo (Pareto-inferior) al equilibrio 

cooperativo se verán reforzados. 

Una manera de visualizar las posibles fuentes de ganancias dinámicas derivadas del 

fortalecimiento de los vínculos de integración regional en nuestro ejercicio es suponer 

que, a medida que se fortalecen los lazos de cooperación, se consolida la credibilidad de 

los compromisos regionales y se expande el mercado regional ampliado, se acentúan los 

incentivos a la radicación de IED, crece el empleo y mejora la recaudación impositiva.  

Como apuntan Escaith y Paunovic (2003), las ganancias en términos de bienestar 

derivadas de la cooperación regional son endógenas. Es por ello que, incluso si 

inicialmente los beneficios derivados de la coordinación fueran inciertos y el equilibrio 

cooperativo inestable, una solución cooperativa estable sería finalmente factible.  

El siguiente árbol de decisiones secuenciales es una representación de este tipo de juego 

iterativo, en el que ninguno de los dos jugadores puede tener plena certeza de la 

estrategia del otro, pero en el que las ganancias de la cooperación crecen a través del 

tiempo. 

donde R simboliza el retorno de la cooperación mutua y se considera creciente a medida 

que el juego se repite (R(t) >R(t+1)). Por su parte, T representa la tentación de desertar, 

P la penalización resultante de la mutua deserción y S la pérdida del jugador que 

coopera cuando el otro deserta. 

La primera letra en cada paréntesis denota el pago del país j y la segunda el pago del 

país i. Consideremos que éste decide seguir una estrategia de “ojo por ojo” (tit for tat)
 27

 

y que en la primera repetición ambos países cooperan y obtienen Ro. 

                                                                                                                                               
entre el ciclo argentino y el uruguayo. Estos resultados corroboran la presunción de que son Brasil en 

primer lugar, secundado por Argentina, quienes deben liderar cualquier iniciativa de cooperación en el 

bloque.  
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 Axelrod (1984) destaca cuatro propiedades relevantes de esta estrategia: 1) permite evitar conflictos 

con los demás jugadores en la medida en que estos continúan cooperando, 2) permite contraatacar ante la 

deserción de los otros, 3) permite volver a cooperar tras haber respondido a la deserción de los demás, y 

4) hace previsible el comportamiento a adoptarse a lo largo del juego, permitiendo a los otros jugadores 

adaptarse al mismo sin temer grandes sorpresas.     

Cooperación (Ro,Ro)

Desertar (T,S) Cooperar (R1,R1)

Desertar (P,P) Desertar (T,S) Cooperar (R2,R2)

Desertar (P,P) Etc.



Si el país j deserta en la primera iteración, gana T y el país j recibe S, pero en la 

siguiente iteración ambos sólo reciben P porque el país i deja de cooperar. 

En cambio, si el país j coopera, ambos obtienen R1 >Ro. 

El mismo razonamiento vale para todas las sucesivas iteraciones. 

Para que exista el dilema del prisionero, debe verificarse que T>R>P>S para los dos 

jugadores, ya que en ese caso la estrategia dominante de ambos será no cooperar. 

No obstante, dado que supusimos que R(t) es endógeno y creciente, las ganancias de la 

cooperación aumentarán con el tiempo hasta que, en algún momento t* se verificará 

R(t*)>T, punto en el cual la deserción deja de ser la estrategia dominante. 

Está claro que las iteraciones iniciales son críticas ya que mientras R(t) es menor a T los 

beneficios de persistir en la estrategia cooperativa son muy inciertos. 

Si existe suficiente credibilidad recíproca, los actores del juego no son miopes y definen 

su estrategia aplicando el procedimiento de inducción hacia atrás, alcanzarán el 

equilibrio deseable (secuencialmente racional) identificando primero el comportamiento 

óptimo al final del juego, para luego determinar las elecciones óptimas previas en 

función del comportamiento previsto al final del mismo.  

 

IV. Conclusiones 

 

A lo largo de los últimos años los países del MERCOSUR (en mayor medida Argentina 

y Brasil) han visto desaparecer la que tradicionalmente fue su principal restricción para 

crecer: la escasez de divisas. No obstante, la bonanza externa ha generado nuevos 

desafíos, en gran medida comunes a todos los países del bloque. En lo inmediato, 

apreciación cambiaria, conflictos distributivos y pérdida de competitividad. En el plano 

estructural, la necesidad de redefinir ni más ni menos que el patrón de especialización 

productiva de sus economías. 

Es sabido que un manejo inadecuado de la bonanza externa puede generar resultados 

indeseados. Por un lado, facilitando la aparición de la enfermedad holandesa que afecta 

a los sectores transables menos competitivos, que son –además- relativamente 

intensivos en mano de obra. Por el otro, provocando en el gobierno la tentación 

populista de expandir el gasto público procíclicamente a favor de la holgura fiscal 

resultante de la bonanza.  

Frente a estos desafíos comunes, sin embargo, las respuestas de política económica de 

los distintos países del bloque siguieron un curso claramente divergente. De hecho, las 

respuestas ensayadas en cada caso variaron según los incentivos que tuvo la dirigencia 

política en cada contexto nacional. Las diferentes trayectorias de la inflación observadas 

en los distintos países ponen claramente de manifiesto las divergencias en las políticas 

adoptadas. 

Así, la cooperación regional no ha tenido hasta el momento un papel relevante en la 

trayectoria de las economías del bloque, ni en la etapa más crítica de la crisis global –

donde incluso se registraron restricciones unilaterales de diferente índole al comercio 

intrarregional- ni en el escenario posterior.  

Es un hecho, sin embargo, que el nuevo contexto regional incluye algunos elementos 

que, en principio, podrían contribuir a superar el estancamiento de la integración y la 

notoria ausencia de mecanismos efectivos de coordinación macroeconómica. La 

fenomenal acumulación de reservas internacionales llevada a cabo por las distintas 

economías del bloque es uno de ellos. Se agregan una relativa convergencia a regímenes 

de flotación cambiaria -aunque persistan importantes diferencias en los esquemas 

                                                                                                                                               
 



empleados para administrar esa flotación-, el surgimiento de intereses exportadores 

comunes –especialmente en bienes agroalimentarios para el mercado chino- y la 

presencia de fundamentos fiscales y externos más robustos en los países de la región.  

De cómo se administren estos elementos dependerá en buena medida que la región 

consiga aprovechar la actual oportunidad para transformar el crecimiento de estos 

últimos años en un proceso de desarrollo sostenible.  

No hay dudas, sin embargo, de que la volatilidad macroeconómica y la fragilidad 

institucional aún acompañarán al MERCOSUR por un período prolongado. 

Por ello, tanto para cooperar en períodos de crisis como para potenciar las 

oportunidades generadas en períodos favorables, es preciso identificar cuáles son los 

bienes públicos regionales cuya provisión resulta más factible según las especificidades 

de la región. Ello requiere, antes que nada, distinguir las oportunidades existentes a 

corto plazo de las que se pueden construir paulatinamente en un plazo mayor. 

Parece evidente que el modelo de la Unión Europea, aprendiendo tanto de sus aciertos 

como de sus errores, sólo puede servir de orientación a largo plazo dadas sus elevadas 

exigencias de inversión en capital político, institucional y financiero, que sólo pueden 

ejecutarse muy gradualmente, aprovechando a medida que surjan las oportunidades para 

estructurar progresivamente reglas de juego capaces de inducir una mayor convergencia 

en la dinámica macroeconómica y en los regímenes de política.  

Para enfrentar los desafíos de la incierta economía global en el corto y mediano plazo, 

lo más apropiado parece ser, en cambio, guiarse por el modelo asiático de cooperación 

regional flexible, así como por las lecciones aportadas por los éxitos y fracasos de las 

tentativas previas de cooperación macro en América Latina. 

Estas experiencias parecen indicar que es posible avanzar en ciertas iniciativas 

regionales que impliquen algún grado de integración y/o cooperación financiera, aún 

antes de completar la agenda comercial tradicional de los esquemas de integración y sin 

necesidad de diseñar ex ante complejos y ambiciosos mecanismos de coordinación 

macro-financiera.   

De hecho, existen dos iniciativas de cooperación regional entre economías en desarrollo 

que, aún con limitaciones, han contribuido positivamente a lidiar con fenómenos de 

sudden stops y crisis internacionales de liquidez, mediante acuerdos regionales 

tendientes a mejorar el manejo de las reservas internacionales. Una es el Fondo 

Latinoamericano de Reservas -FLAR- que opera desde 1978. La otra es la iniciativa 

Chiang Mai, básicamente un mecanismo de swap de monedas,  acordada en 2000 por 

los países asiáticos del ASEAN + 3 para dar una respuesta regional a las crisis surgidas 

a fines de los años noventa en los países asiáticos. 

Desde una perspectiva de desarrollo de largo plazo, además, ambas experiencias 

cuentan con potencialidad para constituirse en la base de mercados financieros 

regionales capaces de promover un incremento sustancial de los flujos de capital al 

interior de los espacios regionales. 

En síntesis, en ausencia de un mecanismo de financiamiento multilateral debidamente 

diseñado, y en lugar de recurrir a la acumulación de reservas como mecanismo de auto-

aseguramiento (en el mejor de los casos un second best por su menor capacidad de 

cobertura y mayores costos), puede recurrirse a un mecanismo financiero de alcance 

regional. Esta opción puede resultar más factible que un mecanismo multilateral y más 

eficiente que el auto-aseguramiento. 

Es cierto que las diferencias de tamaño y solidez de las economías involucradas 

representan un obstáculo para una iniciativa de este tipo. Sin embargo, los países más 

grandes o más estables pueden verse inducidos a participar en si perciben la estabilidad 

regional un bien colectivo con externalidades positivas también para sus propias 



economías. La mitigación de efectos de contagio y la generación de economías de 

escala en la administración de las reservas internacionales se cuentan entre esas posibles 

externalidades positivas. 

De cualquier modo, aún cuando la constitución de un fondo común de liquidez resulte 

conveniente para un conjunto de países, está claro que su utilidad no es ilimitada. En 

particular, un fondo de estas características no podrá asistir al mismo tiempo a todos los 

países que lo integran si éstos experimentan crisis de liquidez simultáneas; por ejemplo 

ante un cambio adverso del contexto externo regional, como sería el caso de una 

interrupción abrupta de los flujos de capital al conjunto de la región. Es por esa razón 

que los acuerdos financieros regionales deben concebirse como un complemento y no 

un sustituto de los acuerdos globales 

Su papel puede ser relevante, en cambio, cuando los problemas de liquidez no afectan 

simultáneamente a todos los miembros del fondo. En ese caso, contar con un colchón 

adicional de liquidez al que cualquier país miembro en dificultades está en condiciones 

de acceder rápidamente puede contribuir no sólo a superar los problemas en ese país, 

sino a contener un posible contagio, minimizando el riesgo de que la crisis se extienda a 

otros países de la región.  

Por esta vía es posible dar los primeros pasos en el proceso de integración financiera 

regional independientemente del nivel de avance de los acuerdos comerciales 

preexistentes y sin demasiada inversión previa de capital político e institucional.  

Además de sus efectos anticíclicos, un mercado financiero regional también podría 

contribuir a atenuar las asimetrías estructurales que dificultan la cooperación entre los 

miembros del bloque. Pero para ello, y para que la convergencia estructural contribuya 

también a reducir los diferenciales de ingreso en un tiempo razonable, es preciso 

complementar el mecanismo de mercado con asistencia concesional no reembolsable. El 

MERCOSUR tiene en el FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural) un embrión –

aunque sea aún más simbólico que efectivo- de este mecanismo. 

En definitiva, para los países del MERCOSUR el primer objetivo de la integración 

financiera debe ser constituir su propio fondo de liquidez o, mejor aún, negociar la 

incorporación de los países del bloque al FLAR (que ya cuenta a Uruguay entre sus 

miembros).  

En segundo lugar, el bloque precisa aumentar significativamente los recursos del 

FOCEM y extender su funcionamiento más allá del 2015. 

A fin de explicitar más claramente algunos de los desafíos y de las implicancias 

involucrados en la implementación de las recomendaciones de integración financiera 

regional formuladas en este capítulo, en la última sección discutimos dos ejemplos 

mediante el enfoque de teoría de juegos. En efecto, dado que la provisión de bienes 

públicos regionales plantea dilemas propios de toda acción colectiva, la utilización de 

ese enfoque resulta de suma utilidad para identificar y analizar los incentivos que en 

cada caso enfrentan los actores del juego para decidir si cooperan o no lo hacen. 

En relación a la constitución de un fondo de liquidez MERCOSUR –o a una eventual 

extensión del FLAR-, el análisis realizado concluye en que en ausencia de 

financiamiento extrarregional (o con acceso muy restringido a éste), un equilibrio 

cooperativo entre países heterogéneos resultará factible siempre y cuando pueda idearse 

algún mecanismo redistributivo entre los países más beneficiados por la iniciativa (es 

decir los de peores índices de cobertura) y los menos beneficiados por la misma. 

Este resultado es consistente con la experiencia práctica de Asia, a través de la iniciativa 

Chiang Mai, donde el mecanismo de liquidez regional está conformado por países 

grandes y pequeños del área. 



Por su parte, la consolidación y ampliación del FOCEM aparece como un buen punto de 

partida para dar tratamiento al caso de las asimetrías entre países del MERCOSUR, 

donde Argentina y Brasil parecen contar con importantes ventajas de infraestructura 

respecto de los dos socios menores. Existen además significativas asimetrías 

regulatorias o de política que limitan el grado de competencia entre empresas ubicadas 

en distintos países que tornan relevantes las diferentes dimensiones de los mercados 

domésticos de Brasil y Argentina, contribuyendo también a reforzar el sesgo de las 

decisiones de inversión en contra de los dos países más pequeños del bloque. 

Ciertamente, el acceso al financiamiento en un mercado regional permitiría a los países 

en desventaja relativa mejorar su infraestructura y reducir el diferencial de 

productividad sistémica. Sin embargo, el impacto del costo financiero en el resultado 

fiscal seguiría posibilitando a los países más grandes ofrecerle a la IED mejores 

condiciones para su radicación con un menor nivel de gasto público. Así, la 

disponibilidad de fondeo no reembolsable y sin costo, permitiría minimizar las 

asimetrías estructurales y nivelar el campo de juego sin apelar a opciones adversas al 

bienestar de los países menos desarrollados. Si, al mismo tiempo, se encontrase el modo 

de evitar una “guerra de subsidios” entre los países de diferente tamaño relativo, 

mediante un acuerdo sobre el nivel de gasto y la tasa impositiva por ejemplo, la región 

podría captar mayores niveles de IED, distribuirlos equitativamente, mejorando además 

mejorar los resultados fiscales de todos los países involucrados. Para ello, si la 

cooperación no surge por consenso mutuo, es preciso que haya un líder con suficiente 

reputación y credibilidad que, al menos inicialmente, esté dispuesto a actuar 

cooperativamente de modo unilateral. 
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Anexo 1.   El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) 

 

El FLAR fue creado en 1978 bajo el nombre de Fondo Andino de Reservas, con el 

propósito de prestar servicios a los miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN). Forma parte del Sistema Andino de Integración, del cual también participa la 

Corporación Andina de Fomento (CAF). En 1991, sus miembros originarios (Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) decidieron abrirlo a la participación de otros 

países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En 2000 

adhirió Costa Rica y en 2007 también Uruguay.  

El Fondo actúa como una cooperativa de crédito que concede préstamos de corto plazo 

a los países miembros, en proporción a sus contribuciones de capital. El capital 

suscripto de la entidad es de US$ 2343 millones, mientras que el capital efectivamente 

aportado es de US$ 1774 millones. Como fuente de recursos, al capital suscripto por los 

países miembros se suman las captaciones realizadas en el mercado de capitales y los 

depósitos al contado y a plazo realizados por los bancos centrales. Desde 2006, el 

FLAR también recibe depósitos de corto plazo. Desde su creación, los países miembros 

han acordado capitalizar, año a año, las utilidades generadas. 

 

Composición del capital del FLAR por cada país miembro 

País 

Capital 

Suscripto % 

Capital 

Aportado % 

Bolivia 234,4 10% 195,7 10% 

Colombia 468,8 20% 391,3 21% 

Costa Rica 234,4 10% 195,7 10% 

Ecuador 234,4 10% 195,7 10% 

Perú 468,8 20% 391,3 21% 

Uruguay 234,4 10% 131,9 7% 

Venezuela 468,8 20% 391,3 21% 

Total 2.343,8 100% 1.892,9 100% 
        Fuente: FLAR 

 

El Convenio Constitutivo del FLAR (capítulo 1, Art. 3º) establece los siguientes 

objetivos para la institución: 

 Apoyar la balanza de pagos o las reestructuraciones de deuda de los países 

miembros otorgando créditos o garantizando prestamos a terceros; 

 Mejorar las condiciones de inversión de las reservas internacionales efectuadas por 

los países miembros;  

 Contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras de 

los países miembros. 

El Fondo viene desempeñando un rol bastante activo en la concesión de préstamos de 

corto plazo a los países miembros, en algunos casos incluso superior al FMI. A lo largo 

del periodo entre 1978 y 2009, el FLAR había concedido US$ 9700 millones. Entre 

1978 y 2005, los préstamos concedidos equivalieron al 60% del total del financiamiento 

aprobado por el FMI para los países de la CAN. Estos recursos fueron otorgados, en su 

mayor parte, como préstamos de apoyo a la balanza de pagos y créditos para fines de 

liquidez. 

 

 



FLAR: Total de Préstamos Otorgados (1978-2005) 

(en millones de US$ y en proporción a los préstamos del FMI) 

 

Fuente: Ocampo y Titelman (2010) 

 

Modalidades de los Préstamos del FLAR 

1978-2009 

Modalidad Valores (US$ millones) 

Balanza de Pagos 5.045,5 

Liquidez 4.129 

Contingencia 441 

Reestructuración de Deuda 152,5 

TOTAL 9.768 

Fuente: FLAR 

 

De acuerdo con los estados financieros del FLAR a mediados de 2010 el único país 

deudor del Fondo era Ecuador, quien se encuentra pagando un préstamo de US$ 480 

millones, con un plazo de tres años, contraído en el auge de la crisis global en 2009.  

 

Créditos Aprobados durante Episodios de Crisis 

 
   Fuente: FLAR 

 



Para los países beneficiarios, los fondos obtenidos juntos al FLAR fueron muy 

importantes para aliviar restricciones de liquidez. Como ejemplos, en el caso de Bolivia, 

entre 1985 y 1986, los flujos equivalieron a 30% de las exportaciones y 35% de sus 

reservas internacionales; en 1998, en Ecuador, 28% de las reservas internacionales; y en 

Colombia, en 1984, 30% de las reservas internacionales.   

La concesión de préstamos de forma rápida y oportuna es una característica importante 

del financiamiento obtenido junto al FLAR, constituyéndose en una ventaja 

comparativa en relación al FMI, aunque la capacidad de préstamo del FLAR sea 

inferior. El FMI normalmente exige procesos negociadores relativamente largos, lo que 

puede terminar, por la demora, agravando las crisis. En algunas ocasiones, incluso el 

FLAR fue la única institución aportante un país en situación de crisis. En 1988, cuando 

Perú registró una caída de 8,4% de su PIB, el FLAR le prestó US$ 130 millones, 

mientras que el FMI no realizó ningún tipo de financiamiento de emergencia. Como se 

puede confirmar, además de la comprobada agilidad, los préstamos del FLAR poseen 

una fuerte característica contracíclica: 

 

Variación del PIB de los Países Miembros y Préstamos Aprobados por el FLAR 

  

 

Los recursos prestados por el FLAR son registrados por los bancos centrales como 

deuda en su cuenta de reserva internacional, ofreciendo un elevado nivel de garantía de 

devolución de los préstamos. Desde 2006, el FMI contabiliza como activos de reserva el 

capital suscripto por los miembros al FLAR. El estatus de acreedor preferencial 

concedido al FLAR refleja un elevado sentimiento de pertenencia de los países 

miembros. A su vez, esto se ve reflejado en la rapidez con que son aprobadas las 

solicitudes de préstamos cursadas por los miembros. Esto representa una ventaja 

operacional al FLAR en comparación con el FMI, no solo en términos de rapidez sino 

que también de escala.  

Históricamente, los países siempre pagaron sus deudas con la institución, aún en 

situación de moratoria de deuda externa. Estos hechos se ven reflejados en los 

comentarios y en el rating recibido por el FLAR de las agencias internacionales de 

evaluación de riesgos. En febrero de 2009, el momento más crítico de la crisis 

internacional, la agencia Moody’s calificaba al FLAR como “Aa2” y la Standard and 

Poor’s, como “AA” (investment grade en ambos casos), situándole como la institución 



con la mejor evaluación de toda América Latina: “FLAR reportedly has never had a 

default by any of its central bank borrowers nor been forced to restructure a loan to a 

central bank borrower (. . .) all of which reflect FLAR’s historical treatment as a 

preferred creditor” (Standard & Poor’s, 2008); “FLAR has maintained a zero default 

record in its core loan operations” (Moody’s, 2008).  

El excelente manejo de riesgo del FLAR lo acredita a captar recursos en el mercado de 

capitales a costos sumamente competitivos. No obstante, el FLAR exhibe apenas dos 

captaciones por notas de mediano plazo: i) 2003: US$ 150 millones, con remuneración 

fija de 3% y vencimiento en agosto de 2006 – certificado como el mejor bono 

multilateral de América Latina en 2003; ii) 2006: US$ 250 millones, con vencimiento 

en febrero de 2011, remuneración trimestral equivalente a LIBOR de tres meses + 20 

puntos básicos, emitida a 100% de su valor nominal.  

En el contexto de la crisis internacional, en octubre de 2008, el FLAR lanzó, en 

conjunto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), líneas de créditos conjuntas con un valor total de US$ 11 mil 

millones, de los cuales US$ 1,8 mil millón fueron aportes del FLAR mediante líneas de 

Crédito de Liquidez, disponibles para los Bancos Centrales de los países miembros. El 

acuerdo determinó, además, que el FLAR podría llegar a disponer de otros US$ 2,7 mil 

millones por medio de sus Líneas de Contingencia, de acuerdo con la evolución de las 

condiciones del mercado.  

El Convenio Constitutivo del FLAR establece como órganos de administración: la 

Asamblea, el Directorio y la Presidencia Ejecutiva. La Asamblea es el órgano máximo 

del FLAR y se encuentra conformada por los Ministros de Hacienda o Finanzas de los 

países miembros. Cada una de las tres economías más grandes del fondo (Colombia, 

Venezuela y Perú) posee 21% del total de los votos, los otros dos miembros andinos 

(Bolivia y Ecuador) tienen 10,5% cada, mientras que los dos miembros extra-CAN 

(Uruguay y Costa Rica), 7,1% y 8,9%, respectivamente. Los Acuerdos de la Asamblea 

son aprobados con el voto favorable de por lo menos 75% del total (por lo menos 5 de 

los 7 miembros). Adicionalmente, las decisiones consideradas importantes exigen, 

además de la aprobación del 75% del total de votos,  que los votos negativos no superen 

el 20% del total de los votos emitidos. Hasta el momento, esto no se ha traducido en 

ningún inconveniente para la gobernanza del Fondo ya que se termina ofreciendo el 

poder de veto a cada uno de los tres principales cuotistas (Colombia, Perú y Venezuela). 

El Directorio está constituido por los Gobernadores o Presidentes de Bancos Centrales 

de los países miembros. Las reglas de aprobación de Acuerdos del Directorio y veto son 

análogas a las aplicadas en la Asamblea.  

La Presidencia Ejecutiva es el órgano técnico permanente del Fondo. El Presidente 

Ejecutivo es el representante legal del FLAR, siendo electo por el Directorio para el 

cumplimiento de un mandato de tres años, renovable por otros tres. 

Como se aprecia, las instancias de aprobación de los préstamos varían de acuerdo con el 

tipo de crédito solicitado. Si ocurriese una corrida simultánea de solicitudes que 

sobrepasase la capacidad prestable del FLAR, los préstamos deberían dividirse en 

montos proporcionales al capital pagado por cada país. 

 
 

 

 

 



Tipos de Crédito, Condiciones e Instancias de Aprobación 

Tipo de Crédito Plazo Tasa de interés 
Limite de 

Acceso* 

Instancia de 

Aprobación 

Balanza de Pagos 

3 años con 1 año de 

gracia para abonos de 

capital 

Libor de 3 

meses + 400 

puntos 

2,5 veces el 

capital pagado 
Directorio 

Reestructuración 

de 

Deuda Externa 

3 años con 1 año de 

gracia para abonos de 

capital 

Libor de 3 

meses + 400 

puntos 

1,5 veces el 

capital pagado 
Directorio 

Liquidez Hasta 1 año 

Libor de 3 

meses + 150 

puntos 

1 vez el capital 

pagado 

Presidente 

Ejecutivo 

Contingencia 6 meses renovables 

Libor de 3 

meses + 150 

puntos 

2 veces el 

capital pagado 

Presidente 

Ejecutivo 

Tesorería 1-30 días _ 
2 veces el 

capital pagado 

Presidente 

Ejecutivo 

  * Los Bancos Centrales de Bolivia y Ecuador cuentan con un acceso de 0,1 adicional con respecto a los demás 

miembros (excepto para Crédito de Tesorería)  

Fuente: FLAR 

La Dirección de Estudios Económicos del FLAR (DEE) ejerce el rol de Secretaria 

Técnica del Directorio y de la Presidencia Ejecutiva. La DEE realiza el monitoreo del 

desempeño macroeconómico y de los sistemas financieros de cada país miembro. 

Publica regularmente un amplio conjunto de indicadores mensuales y trimestrales y un 

boletín semestral de informes macroeconómicos y financieros sobre cada país miembro. 

La fuerte proximidad con la realidad económica de los países y el constante contacto 

con los Bancos Centrales miembros le ofrece una destacable ventaja comparativa con 

relación al FMI.  



Anexo 2.   La Iniciativa Chiang Mai 

En 1997, una crisis especulativa en contra del Bhat, la moneda tailandesa, desató una 

corrida bancaria que rápidamente se propagó a todos los países de la región. Los bancos 

japoneses, que mantenían una elevada exposición en la región, fueron uno de los actores 

más afectados por la crisis.  

Pese a la elevada interdependencia económica existente entre los países, la región 

contaba con un nivel muy subdesarrollado de mecanismos e instituciones de 

cooperación financiera. Las instituciones inter-gubernamentales regionales, la 

Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y el Foro de Cooperación 

Económica del Pacífico (APEC), estaban muy concentradas en el comercio y/o con 

taban también con la participación de otras potencias extra-regionales. Fue entonces 

que, en el auge de la crisis financiera del Este Asiático, Japón propuso la creación de un 

Fondo Monetario Asiático (FMA) (Iniciativa Miyazawa), ofreciendo unilateralmente 

US$ 100 mil millones para su puesta en marcha. Los Estados Unidos, el G-7 y el propio 

FMI procuraron impedir el avance de la iniciativa japonesa, ya que esto resultaría en 

una pérdida de la influencia de estos actores en el sudeste asiático. Por otro lado, China 

veía con recelo la iniciativa, que implicaba la promoción de la internacionalización del 

yen. Al no contar con suficiente apoyo, el proyecto del FMA fue abortado. 

Pero, un año después, Japón lanzó la Nueva Iniciativa Miyazawa, basada en la 

formación de un fondo de US$ 30 mil millones. La mitad de estos recursos sería 

utilizada para créditos de corto plazo y la otra mitad a préstamos de mediano y largo 

plazo para los países de la región. En ese contexto, Corea del Sur y Malasia suscribieron 

acuerdos bilaterales con Japón, beneficiándose de estos créditos.  

Pasados pocos años, en mayo de 2000, los países miembros de la ASEAN, más China, 

Japón y Corea del Sur (ASEAN+3), reunidos en la ciudad tailandesa de Chiang Mai, 

firmaron un tratado por medio del cual establecieron un mecanismo de auxilio mutuo de 

liquidez. Entre las motivaciones que impulsaban la cooperación regional, estaba la 

percepción de que las acciones implementadas por el FMI para responder a la grave 

crisis de 1997/98, además de inadecuadas, habían empeorado la situación de algunos 

países. Adicionalmente, existía la convicción de que las reformas institucionales en la 

Arquitectura Financiera Internacional impulsadas por los países asiáticos no serían 

implementadas con la velocidad deseada.  

La Iniciativa Chiang Mai (ICM) consiste en un conjunto de acuerdos bilaterales de 

swaps de monedas entre los países de la ASEAN+3. Los acuerdos buscan ofrecer 

liquidez de corto plazo, previniendo el contagio entre los países miembros. Durante su 

primera fase, fueron negociados y concluidos 16 acuerdos bilaterales entre los países de 

la ASEAN+3. Cada acuerdo poseía un determinado periodo de vigencia, lo que 

implicaba que, una vez vencido el plazo, debería ser renegociado o renovado. En 

segundo lugar, la activación de los acuerdos requería, en algunos casos, la aprobación 

previa del país acreedor. Los montos de los acuerdos bilaterales variaban entre US$ 1 y 

3 mil millones y sumaban un total de US$ 36,5 mil millones. Los valores de los 

acuerdos eran ínfimos comparados con los US$ 17,2 mil millones requeridos por 

Tailandia para enfrentar la crisis del 1997 así como con el monto de reservas 

internacionales acumuladas por los países de la región.  

Además de involucrar fondos insuficientes, la liberación de un volumen superior al 10% 

del monto máximo de cada acuerdo se encontraba condicionada al sometimiento del 

país solicitante a un programa de ajuste macroeconómico y estructural acordado con el 

FMI.  Como principales acreedores y promotores de la iniciativa, China y Japón 

remarcaron la importancia de contar con el FMI para ofrecer, al menos en esta primera 

fase, mayor credibilidad al ICM. Los países acordaron mantener esta condicionalidad de 



manera temporaria hasta que fuera puesto en marcha algún mecanismo de supervisión 

del acuerdo.  

Reconociendo la insuficiencia de los valores involucrados e impulsados por el fuerte 

incremento de sus reservas durante el periodo, los países se lanzaron a una segunda 

etapa del proceso de integración financiera regional, estableciendo los siguientes 

objetivos: i) fortalecimiento de la supervisión; ii) instrumentalización de la activación 

de los acuerdos swaps; iii) adopción de un proceso común de toma de decisiones; iv) 

ampliación de los acuerdos; y v) mayor autonomía respecto del FMI. Fue así que, en 

mayo de 2005, los países de la ASEAN+3 decidieron elevar a US$ 70 mil millones el 

total de los recursos involucrados en los acuerdos bilaterales. Los Ministros de Finanzas 

del grupo también aumentaron el nivel de recursos de libre acceso, pasando de 10% 

para 20% del total acordado en cada acuerdo bilateral. Se definieron además algunas 

condiciones financieras de los acuerdos swaps: i) tasas de interés entre LIBOR + 1,5% y 

LIBOR + 3,0% al año; ii) los prestamos con valores inferiores al 20% del monto total de 

cada acuerdo pasarían a tener un plazo de 90 días, renovables dos veces por igual 

periodo (total de hasta 270 días), mientras que aquellos con valor superior al 20% del 

total (que requerían acuerdo previo con el FMI) tendrían una validad de 2 años. Estas 

reformas permitieron tornar el ICM más significativo, acotando al mismo tiempo las 

criticas y sospechas de las potencias occidentales. Se trataba de reducir la dependencia 

del FMI y, al mismo tiempo, mantener una actitud colaborativa con el FMI y las 

potencias del G-7.  

Durante estos años, los países asiáticos profundizaron su modelo de inserción 

internacional basado en el mantenimiento de monedas depreciadas y en la promoción de 

las exportaciones. Durante este periodo, el ciclo económico mundial fue marcado por un 

elevado nivel de crecimiento y bajas tasas de interés, provocando una fuerte expansión 

de la liquidez internacional. Ante este contexto internacional benévolo, los países de la 

ASEAN+3 se concentraron en mantener un tipo de cambio competitivo vía crecientes 

compras de reservas internacionales por sus bancos centrales. El fuerte aumento del 

costo de mantenimiento de las reservas impulsó a los países a crear, en mayo de 2006, 

un Grupo de Expertos, compuestos por académicos y funcionarios técnicos de los 

Ministerios de Finanzas, para explorar formas de fortalecer la capacidad de supervisión 

del proceso regional de integración financiera a fin de posibilitar la futura 

multilateralización del ICM. Los acuerdos bilaterales de swaps firmados entre los 

miembros pasarían a ser ofrecidos de forma permanente y simultánea a todos los 

miembros. 

Desde entonces, el bloque viene avanzando gradualmente en torno a este objetivo. En 

2008, los Ministros acordaron elevar el monto total de los acuerdos a US$ 80 mil 

millones y establecieron los principios generales de gobernanza del fondo y los criterios 

para la concesión de los préstamos. Finalmente, en mayo de 2009, los Ministros de 

Finanzas, reunidos en Bali, acordaron elevar a US$ 120 mil millones el total de los 

recursos involucrados en los acuerdos de swaps.  

En aquella ocasión, también quedaron acordados los criterios que guiarán el proceso del 

ICM Multilateralizado (ICMM). La capacidad de solicitud de préstamos del fondo 

estará basada en el valor de los aportes del país al fondo, multiplicado por un índice 

ponderador que favorece claramente a las menores economías (ver tabla). Cabe destacar 

que, según la fórmula establecida, Japón y China contribuirán con el mismo volumen de 

recursos para la constitución del fondo y contarán con el mismo poder de voto, mientras 

que Corea del Sur tendrá la mitad del poder de voto de China y Japón.  

Las decisiones sobre temas fundamentales (tamaño del fondo, contribuciones, 

multiplicadores de préstamos, membresía, términos de los prestamos) estarán sujetas a 



la aprobación por consenso y los asuntos referentes a la concesión de los prestamos 

(aprobación, renovación, default) requerirán apenas de aprobación por mayoría simple. 

El requisito de aprobación de los préstamos hace suponer que estos serían liberados con 

extrema rapidez, afianzando su potencial impacto sobre las expectativas del mercado. 

De esta forma, ninguno de los tres principales promotores de la iniciativa podrá 

aisladamente vetar cualquier medida, exigiendo, además, el consenso entre los tres 

países y la colaboración de otros para alteraciones fundamentales. De esta forma, la 

ponderación de los votos de los tres principales promotores del proceso de integración 

financiera regional fortalece la legitimidad del organismo, potenciando una mayor 

cooperación, entre ellos y con los demás miembros.  
 

Multilateralización de la Iniciativa Chiang Mai 

 

País Contribución 
Multiplicador 

de prestamos 
Votos Básicos 

Votos basados en 

 contribuciones 

Poder de Voto  

Total 

 mil millones US$ %  número de votos número de votos 
número de 

votos 
% 

China 38.40 

China (excluyendo 

Hong Kong) 

34.2 32.0 

28.50 0.5 1.60 34.20 35.8 25.43 

Hong Kong 

4.2 
3.50 2.5 0 4.20 4.2 2.98 

Japón 38.40 32.00 0.5 1.60 38.40 40.00 28.41 

Corea 19.20 16.00 1 1.60 19.20 20.80 14.77 

+3 96.00 80.00  4.80 96.00 100.80 71.59 

Indonesia 4.552 3.793 2.5 1.60 4.552 6.152 4.369 

Tailandia 4.552 3.793 2.5 1.60 4.552 6.152 4.369 

Malasia 4.552 3.793 2.5 1.60 4.552 6.152 4.369 

Singapur 4.552 3.793 2.5 1.60 4.552 6.152 4.369 

Filipinas 4.552 3.793 2.5 1.60 4.552 6.152 4.369 

Vietnam 1.00 0.833 5 1.60 1.00 2.60 1.847 

Camboya 0.12 0.100 5 1.60 0.12 1.72 1.222 

Myanmar 0.06 0.050 5 1.60 0.06 1.66 1.179 

Brunei 0.03 0.025 5 1.60 0.03 1.63 1.158 

Laos 0.03 0.025 5 1.60 0.03 1.63 1.158 

ASEAN 24.00 20.00  16.00 24.00 40.00 28.41 

Total 120.00 100.00  20.80 120.00 140.80 100.0 

Fuente: Secretaria de la ASEAN 

Pese a los considerables avances en el diseño del mecanismo regional, hasta el 

momento, ningún acuerdo de swap pudo ser instrumentalizado. Sin sombra de dudas, la 

ausencia de un mecanismo de supervisión efectivo constituye una de las principales 

carencias del la ICMM. Buscando sanar esta deficiencia, los países acordaron la puesta 

en marcha, hasta mayo de 2011, de una unidad independiente de supervisión económica 

regional, la Oficina de Supervisión Macroeconómica del ASEAN+3 (OSM). El objetivo 

de la OSM es promover la operacionalización del ICMM, bien como ofrecer respuestas 

propias para la supervisión de los préstamos. A largo plazo, la iniciativa busca 

promover la desvinculación de los préstamos del ICMM de las exigencias del FMI. 

Entretanto, al menos inicialmente, la unidad contará con un número reducido de 

técnicos (entre 10 y 20), posibilitando concentrarse apenas en el intercambio de 

informaciones. Esto indica que los países continúan reticentes en promover una unidad 

evaluadora autónoma, a la cual sea posible intervenir en las políticas económicas 

aplicadas por los gobiernos. Consecuentemente, pese a la importancia política de los 



últimos avances, no sería sensato esperar grandes avances, al menos en el corto/mediano 

plazo, en cuanto a la instrumentalización del mecanismo regional. 

Tras la crisis, los países de la ASEAN+3 reconocieron la necesidad de desarrollar sus 

mercados financieros regionales, especialmente en moneda local, como forma de 

reducir los descalces de moneda y prevenir futuras crisis de liquidez. El bajo desarrollo 

de los mercados financieros locales frente al tamaño de las economías y el creciente 

costo de oportunidad causado por el reciclaje de las reservas internacionales en los 

mercados occidentales evidenciaban un amplio espacio para expandir la escala de los 

mercados financieros asiáticos. Además, el bajo volumen de transacciones en los 

mercados financieros locales resultaba en una baja presencia de agencias de riesgo, 

tanto globales como regionales, y se traducía en una insuficiente oferta de 

infraestructura para apoyar el desarrollo de los mercados.  

Compartiendo estas preocupaciones, los Ministros de Finanzas de la ASEAN+3 

lanzaron, en 2003, la Asian Bond Market Iniciative (ABMI). La constitución del Fondo 

Asiático de Bonos (ABF 1), de US$ mil millones, provisto de contribuciones 

voluntarias de las reservas internacionales de países fue la primera iniciativa del ABMI. 

La administración del ABF 1 fue delegada al BIS y los recursos dirigidos a títulos 

soberanos y cuasi-soberanos de ocho países. Paralelamente, fueron creados grupos de 

trabajos voluntarios para estudiar y proponer acciones en las siguientes aéreas: i) 

securitización, ii) garantías de crédito, iii) títulos en moneda local, iv) agencias de 

riesgo, y v) transacciones cambiarias.    

Un nuevo paso fue dado en 2004, cuando se creó el ABF 2. Contando con un mayor 

volumen de recursos (US$ 2 mil millones originarios de reservas), sus inversiones son 

administradas por la empresa State Street Global Advisors, domiciliada en Singapur y 

Hong Kong, y cuentan con la custodia de la institución Shanghai Banking, de China. 

Sus recursos son dirigidos a títulos públicos y cuasi-soberanos en moneda local de ocho 

países. Específicamente, el ABF 2 posee dos componentes (cada uno de US$ 1 mil 

millón): i) Pan-Asian Bond Index Fund y ii) Fund of Bond Funds. También fue creada 

la iBoxx ABF, una joint-venture constituida con instituciones financieras occidentales 

(ABN ANRO, JP Morgan y Morgan Stanley) para la oferta de un benchmark de índices 

financieros para los mercados regionales.  

La significativa discrepancia entre las evaluaciones realizadas por las agencias 

internacionales y las locales es un factor de desaliento para los grandes inversionistas 

internacionales. En ese sentido, el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y la Asociación 

de Agencias de Riesgo de Crédito de Asia (AARCA) vienen trabajando en la 

armonización de los criterios de evaluación de riesgo y en el establecimiento de “buenas 

prácticas”.  

Tras el fly to quality de la última crisis financiera y para reafirmar la importancia de 

contar con mercados financieros en moneda local, los Ministros de Finanzas de la 

ASEAN+3 lanzaron un conjunto de medidas que busca revigorizar la iniciativa. Fue 

determinada la creación del Mecanismo de Garantía de Crédito e Inversión (MGCI), un 

fondo de garantía del ADB de US$ 500 millones para respaldar las emisiones de títulos 

privados en moneda local. Paralelamente, la ABMI pasó a promover auto-evaluaciones 

periódicas pero voluntarias entre sus miembros. Integrantes del sector privado se 

sumaron a las discusiones buscando incorporar la temática de la facilitación de las 

transacciones financieras entre los países ya que varios de los países participantes del 

ABMI mantienen un nivel significativo de controles de capital. Dado el carácter 

voluntario de participación, los avances en el establecimiento de facilidades para las 

transacciones regionales se concentran en los mercados financieros más desarrollados 

de la región: Japón, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong.      



Pese a los avances realizados, todavía persisten diversas deficiencias. El reducido monto 

de los recursos constituye un limitante de primer orden para el éxito de estas iniciativas. 

En segundo lugar, el hecho de que las inversiones solo estén mayoritariamente dirigidas 

a apoyar títulos públicos o semi-públicos de buena calidad y que su oferta sea limitada 

podría provocar un crowding out de los títulos privados. En ese sentido, el MGCI 

pareced una buena respuesta de la región a las insuficiencias de las medidas anteriores. 

En tercer lugar, la no incorporación de Australia, Nueva Zelanda e India, países vecinos 

con elevado desarrollo relativo del mercado financiero y expresivo expertise, reduce las 

potenciales externalidades de la iniciativa. Por último, y no menos importante, el fuerte 

control mantenido por diversos países sobre la cuenta de capitales reduce 

significativamente las posibilidades de expansión de la liquidez y del nivel de 

capitalización de los mercados de la región. Más que nada, el valor agregado del ABMI 

parece concentrarse en la provisión de una infra-estructura básica común para apoyar el 

desarrollo de los mercados financieros asiáticos. No obstante, pese al constante esfuerzo 

de Japón, el mayor mercado financiero de la región, por mantener viva la iniciativa, los 

pasos dados por cada país para la conformación de un mercado financiero regional son 

desparejos, al compás de los sensibles intereses nacionales que se encuentran detrás de 

la discusión sobre la apertura de la cuenta de capitales.         



Anexo 3.   El Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) 

 

Al disponerse su creación, se dispuso que el Fondo tuviera en principio una vigencia de 

10 años. Durante el primer año, los Estados Parte aportaron la suma de 50 millones de 

dólares, durante el segundo 75 millones y a partir del tercer año, la suma de 100 

millones de dólares.  

La finalidad prevista es la disminución de las condiciones de asimetría existentes entre 

las diferentes regiones del MERCOSUR, a fin de procurar el pleno aprovechamiento de 

los beneficios resultantes de la ampliación de los mercados. 

También se dispuso que los aportes se realizaran de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 27% Argentina, 70% Brasil, 1% paraguay y 2% Uruguay. 

Los recursos tienen carácter de no reembolsables y pueden desatinarse a proyectos 

presentados por cada uno de los Estados Partes de acuerdo con los siguientes 

porcentajes: 48% Paraguay, 32% Uruguay, 10% Argentina y 105 Brasil. 

El FOCEM financia proyectos encuadrados en el marco de los siguientes Programas: 

i. Programa de Convergencia Estructural 

ii. Programa de Desarrollo de la Competitividad 

iii. Programa de Cohesión Social 

iv. Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de 

Integración 

Durante los primeros años de funcionamiento del Fondo se prevé que los proyectos a 

financiar pertenezcan prioritariamente al Programa I. Los proyectos dentro de este 

programa contribuirán al desarrollo y ajuste estructural de las economías menores y 

regiones menos desarrolladas, incluyendo el mejoramiento de los sistemas de 

integración fronteriza y de los sistemas de comunicación en general. Este Programa 

incluye los siguientes componentes: 

i. Construcción, modernización y recuperación de vías de transporte modal y 

multimodal que optimicen el movimiento de la producción y promuevan la integración 

física entre los estados Parte y entre sus Sub-regiones. 

ii. Exploración, transporte y distribución de combustibles fósiles y biocombustibles. 

iii. Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

iv. Implementación de obras de infraestructura hídrica para contención y conducción de 

agua bruta, de saneamiento ambiental y de macrodrenaje. 

 

 


