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PRESENTACIÓN

Autora: Diana Barrowclough
Los mecanismos de cooperación monetaria y financiera Sur-Sur
han sido considerados desde hace mucho tiempo como una herramienta
importante de ayuda a los países en desarrollo para combatir la
vulnerabilidad económica y fomentar la capacidad de respuesta, algo
que es particularmente cierto en el entorno actual de incertidumbre,
desequilibrio y volatilidad. Los riesgos de sacudidas relacionadas con
la volatilidad cambiaria, la caída de los precios de las materias primas
y el aumento de la deuda son extremadamente elevados, pero al
mismo tiempo existen altas aspiraciones para fomentar las inversiones
a largo plazo, como las enunciadas en el debate sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y sobre la Financiación para el Desarrollo.
Las políticas nacionales (como la gestión de la cuenta de capital, la
gestión cambiaria y la inversión pública) pueden ser de ayuda, pero en
el mundo integrado e interdependiente de hoy no hay ninguna nación
que de forma independiente pueda aportar con lo necesario. Tampoco
pueden los países depender únicamente de los acuerdos multilaterales
existentes, ya sea para reaccionar adecuadamente a las sacudidas
económicas o para generar las condiciones necesarias para un
crecimiento económico sólido y sostenido; estos acuerdos requieren
reformas fundamentales que parecen estar fuera del alcance en un
futuro inmediato (véase el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo
de 2015). En este difícil entorno, las iniciativas de cooperación SurSur, como los fondos de reservas regionales, los sistemas de pagos
regionales y, especialmente, los bancos regionales de desarrollo, no
solo son útiles, sino que resultan fundamentales. Los países vecinos
pueden ser algo más que “solo vecinos”; pueden ser un lugar que
ofrezca un respiro y una vía para ayudar a reducir la volatilidad y
mitigar el impacto de las sacudidas externas, aumentar el tamaño
de los mercados regionales, alentar la diversificación, los vínculos y
el comercio interregional, e incrementar la agrupación de fondos de
inversión, entre otras muchas ventajas.
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En este contexto, la UNCTAD lleva a cabo un proyecto de
tres años sobre investigación comparativa entre países y de fomento
del consenso para mejorar la comprensión sobre el uso de estos
mecanismos y para identificar los obstáculos o las limitaciones, así
como las políticas, que contribuirán a mitigarlos1. El taller realizado
en Quito, el 12 de noviembre de 2015, auspiciado en colaboración con
el gobierno del Ecuador a través de la Comisión Técnica Presidencial
para la Nueva Arquitectura Financiera Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y la Secretaria General de UNASUR, comprende
una parte importante de un conjunto más amplio de investigaciones y
actividades que incluyen seminarios como los realizados en Santiago
de Chile (en colaboración con la CEPAL), en Ginebra (Suiza) y en
Nairobi (Kenia).
El proyecto centra la atención en cuatro componentes monetarios y
financieros esenciales que los gobiernos deberían garantizar:
i)
la necesidad de liquidez a corto plazo (en moneda extranjera)
con el objetivo de sostener la balanza de pagos, en particular el uso de
fondos regionales;
ii)
las necesidades de pagos relacionados con el comercio con el
objetivo de reducir la exposición a la volatilidad de los tipos de cambio
y de fomentar el comercio interregional;
iii)
el financiamiento a largo plazo para el desarrollo (inversión en
infraestructura y en otro capital físico esencial para el desarrollo, entre
ellas las infraestructuras interregionales).
iv)
la coordinación y cooperación macroeconómica para generar
una demanda estable de “empleo digno” en actividades diversificadas
y de mayor valor agregado que puedan contribuir a respaldar el
crecimiento sostenido e inclusivo.
Cada una de estas necesidades está siendo tratada de
manera diferente en diferentes países y con diversos grados de
integración, coordinación y cooperación regional. La idea es,
1 La importancia de los mecanismos de cooperación monetaria y financiera Sur-Sur y la búsqueda
de una nueva arquitectura financiera que pueda cubrir las necesidades de desarrollo del sur queda
de manifiesto en el hecho de que el proyecto se inició a petición de los Estados miembros en África,
y ha recibido financiamiento adicional con la autorización de la Asamblea General.
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más bien, analizar las herramientas novedosas e innovadoras que
han surgido y que tienen como finalidad satisfacer estas cuatro
necesidades y determinar las intervenciones políticas que puedan
contribuir a cumplir mejor con su cometido.
La investigación realizada hasta el momento demuestra que
los países en desarrollo se beneficiarán enormemente al intercambiar
información sobre el uso de los mecanismos de cooperación Sur-Sur,
puesto que existe una gran variedad con resultados muy diversos y
muchos de los cuales aún no son conocidos en otras regiones. Por
ejemplo, en lo concerniente a los mecanismos de pago relacionados
con el comercio, en África Occidental los miembros de la zona del
franco CFA no han experimentado un mejor desempeño económico
en comparación a países que no pertenecen a esta zona. El franco
CFA está vinculado al euro (anteriormente estaba vinculado al franco
francés) y rara vez ha sido revisado durante sus cinco décadas de
existencia, debido a la preocupación en torno a que la sobrevaluación
significara un freno al comercio y al crecimiento económico.   En el
pasado el vínculo con el euro ha aportado algunas ventajas para los
miembros de la zona CFA en términos de estabilidad y cohesión,
y la debilidad actual de la moneda única europea está ayudando a
contrarrestar la preocupación sobre la sobrevaluación, pero sigue
persistiendo el problema de que los miembros aplican políticas
macroeconómicas pensadas para Europa, y no para las necesidades
de África Occidental (establecer un objetivo de inflación muy bajo
cuando se necesita una cifra mucho más alta).
Por otro lado, los mecanismos innovadores y novedosos que se
han introducido en América Latina son producto de un planteamiento
muy distinto. Los sistemas de pagos regionales como el SIP (creado
en 2006), el SML (en 2008) y el Sistema Unitario de Compensación
Regional de Pagos (SUCRE) creado en 2009, son mecanismos de
cooperación Sur-Sur libres de anclajes a cualquier divisa externa de
un tercero y que, de hecho, fueron diseñados para reducir o eliminar la
dependencia con respecto a dichas divisas. Los países miembros han
podido combatir la incertidumbre cambiaria y el riesgo, reduciendo el
número de transacciones realizadas en monedas extranjeras. A pesar
de que el SML representa solo una parte minúscula del comercio
bilateral total entre Argentina y Brasil, sigue siendo útil para las
empresas pequeñas, que en 2013 lo utilizaron para realizar más de
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10.000 operaciones. El SUCRE, que es una moneda virtual, abarcó
pese a ello aproximadamente el 24% de las transacciones entre los
integrantes del sistema.
En parte, las diferencias en los enfoques africano y
latinoamericano puede ser una cuestión relativa al tiempo, ya que la
zona CFA fue creada en la época de la independencia del dominio
colonial en base a términos de comercio Sur-Norte que refleja el
pasado colonial e inspirada por la visión de integración que encarnaba
la Unión Europea. Por lo contrario, los mecanismos cambiarios de
América Latina surgieron en una época de crisis de los mercados
financieros como opciones de pago para dinamizar el comercio y la
economía real, con una economía mundial altamente liberalizada que
se caracterizaba por el volumen masivo de transacciones financieras
internacionales, con aceleradas apreciaciones y retrocesos de los
tipos de cambio, especialmente frente al dólar estadounidense y un
retroceso en el comercio internacional.

Una diferencia importante en comparación con mecanismos
similares existentes en Asia Oriental es que el Fondo no constituye un
canje ni compromiso de fondos (que pueden resultar de difícil provisión
en épocas de crisis), sino un Fondo real con un capital desembolsado
y depositado por los países miembros. Actualmente, la UNCTAD está
comparando las lecciones extraídas del FLAR con la experiencia de
la Iniciativa de Chiang Mai (iniciada en 2000 y multilateralizada en
2010), y con los Acuerdos de Reserva de Contingencia que persiguen
proporcionar servicios de liquidez similares para los miembros del
Nuevo Banco de Desarrollo (conocido anteriormente como el banco
de los BRICS). Entre los temas que suscitan preocupación en torno
a estos nuevos acuerdos y con los que está familiarizado el FLAR,
figura la cuestión del tamaño óptimo, un problema que se plantea
si los miembros son heterogéneos (es decir, las necesidades de los
miembros más grandes pueden quedar sin ser cubiertas plenamente)
u homogéneos (y por lo tanto vulnerables a las mismas sacudidas al
mismo tiempo).

Otras lecciones importantes tienen que ver con el empleo de
fondos de reserva regionales para ayudar en momentos de impactos
exógenos y de crisis en la balanza de pagos, cuando los países
necesitan liquidez en moneda extranjera con rapidez y, potencialmente,
en grandes cantidades. El Fondo Latinoamericano de Reservas
(FLAR), del que forman parte siete miembros y que pese a ser pequeño
comparado a las necesidades de liquidez, es de interés para otras
regiones en desarrollo porque demuestra la utilidad para ofrecer una
respuesta rápida cuando las necesidades de un país son urgentes y
los miembros tienen una relación estrecha. En África Occidental no
existe una institución similar pero es el Banco Central de Francia el
que desempeña esta función. El FLAR es un acuerdo interesante que
eventualmente ofrece un gran potencial para otras regiones debido a
que es un mecanismo ágil que actúa con rapidez a la hora de ofrecer
préstamos no condicionados (con la excepción de la condición de que
sean reembolsados), y con el objetivo de ser la primera línea de defensa
externa, y no la última, es un complemento, y no un sustituto, de las
instituciones multilaterales como el FMI. Si bien, en los últimos 35 años,
el FLAR ha prestado ayuda a los países miembros en 38 ocasiones y
nunca ha sufrido un impago, ni siquiera cuando los miembros incurrían
en el impago a otros acreedores, le resta por desarrollar instrumentos
que apoyen la integración financiera de América Latina.    

En el caso de las inversiones a largo plazo como las de
infraestructura, en particular los grandes proyectos interregionales
de transporte o energía, las conclusiones preliminares del proyecto
indican que los mecanismos de cooperación Sur-Sur podrían ser
muy importantes en un contexto en el que son necesarios billones de
dólares y en el que existe una aparente falta de entusiasmo por parte
de los inversores privados. A menudo se plantean como solución
las asociaciones entre los sectores público y privado (PPP, por sus
siglas en inglés), y comienzan a surgir PPP Sur-Sur, pero incluso
la inversión total de estas asociaciones es demasiado pequeña en
comparación con lo que se necesita. Asimismo, si los préstamos
se ejecutan en moneda extranjera, los riesgos cambiarios para los
gobiernos persisten sin importar la nacionalidad de los socios (con
lo que volvemos a la importancia de fondos como el FLAR). Las
PPP también presentan muchas limitaciones y problemas. Uno de
ellos es que no han reducido la carga financiera sobre los Estados
incluso en regiones que recurren a ellas desde hace mucho tiempo,
las PPP son una pequeña parte del total de las infraestructuras y el
porcentaje de participación del sector privado también es reducido.
Entre los proyectos actuales registrados en la base de datos sobre
infraestructura privada del Banco Mundial, la deuda pública y la cuenta
de capital representan el 67% del total de las inversiones. Además,
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la mayoría de los análisis abarcan únicamente la fase de construcción
(con una duración promedio de cinco años) y, aun así, los gravámenes
por los servicios gubernamentales y otras obligaciones una vez que
los proyectos están en marcha pueden ser muy elevados durante
varias décadas consecutivas. En ocasiones, estos gravámenes y
obligaciones son predecibles, pero con frecuencia son inesperados:
aproximadamente el 40% de los contratos de concesión vial en América
Latina han sido renegociados con posterioridad; solamente en un país
21 concesiones fueron renegociadas casi 300 veces, incrementando
el valor de los costos fiscales en un 170% con respecto al valor inicial
de los contratos (OCDE 2013:231).
¿Podrían cambiar las cosas con una inversión Sur-Sur
procedente de los fondos soberanos de inversión? En los años de
auge de las materias primas, hubo un gran interés en el uso potencial
de los fondos soberanos de inversión como fuente de inversiones a
largo plazo para el desarrollo, impulsado por el hecho de que los países
en desarrollo son los titulares de 6 billones de dólares en activos del
total de 7 billones de dólares que se calcula que están en manos de
estos fondos de titularidad fundamentalmente pública. Desde el año
2000, se crearon más de 40 fondos nuevos en los países del Sur. Sin
embargo, incluso antes del descenso de los precios de las materias
primas, solo unos pocos fueron obligados a invertir en infraestructura
para el desarrollo a nivel nacional o regional (entre ellas, la compañía
inversora Temasek en Singapur o el Fondo para la Revolución
Industrial Productiva de Bolivia). A muchos de estos fondos no se les
permite invertir en el ámbito nacional, y muchos deciden no hacerlo y
replican, en cambio, las inversiones realizadas en otros lugares por
los inversores del mercado privado y los inversores institucionales.
Sería necesario un gran apoyo institucional para que estos fondos se
orientaran más hacia el desarrollo.

en lugar de aumentar. El Banco Mundial y los bancos regionales han
desempeñado un rol vital, pero la mayoría de los bancos no tiene
el capital necesario para este sector. La cooperación Sur-Sur está
contribuyendo a subsanar esta deficiencia en un momento en que
surgen en el Sur bancos de desarrollo subregionales, algunos de los
cuales son operadores destacados. Como se señala en el Informe
sobre el Comercio y el Desarrollo de 2015, los préstamos concedidos
por la Corporación Andina de Fomento sumaron aproximadamente la
misma cuantía que los concedidos por el Banco Interamericano de
Desarrollo, alcanzando los 12.000 millones de dólares en 2014. El
objetivo del Banco del Sur, que está en una fase embrionaria pero
con un gran potencial, es fomentar el desarrollo económico y la
integración económica en la subregión sudamericana, al igual que el
del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras fundado en 2014
(que incluye como miembros fundadores a países no asiáticos, entre
ellos países en desarrollo y países desarrollados). Incluso los bancos
nacionales se están expandiendo más allá de sus fronteras. El Banco
de Desarrollo de China, el Banco de Exportación e Importación de
China y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) tenían una cartera
de préstamos por un total de 1,762 mil millones de dólares en 2014,
superando en más de cinco veces los 328 mil millones de dólares en
préstamos por pagar del Banco Mundial. Por lo tanto, el panorama de
la banca para el desarrollo está cambiando considerablemente, tanto
en respuesta a las necesidades inversoras, como consecuencia del
reflejo de una tendencia más extendida de cooperación Sur-Sur y de
participación global.

Esto significa que los bancos de desarrollo son necesarios,
tanto o más que nunca, y que serán fundamentales en la construcción
de cualquier   nueva arquitectura financiera, como lo fueron en el
pasado; quizás incluso más teniendo en cuenta que las tendencias
más recientes de la globalización financiera han alentado una
visión excesivamente cortoplacista de las inversiones, en lugar de
alentar la visión a largo plazo, tan necesaria en el Sur. En muchas
regiones, la inversión pública en infraestructura está disminuyendo,

Sin embargo, una cuestión aún por resolver tiene que ver con
el grado en que los bancos pueden tomar decisiones en materia de
inversiones y préstamos que se adopten realmente “pensando en el
desarrollo”, en comparación con aquellas que ofrecen una rentabilidad
comercial. Muchos bancos de desarrollo tienen que encontrar el
equilibrio entre los préstamos cuyo fin es garantizar su estabilidad
financiera de manera complementaria a los préstamos menos rentables
con los que cumplen con su mandato de desarrollo a largo plazo.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de comparación
entre la CAF en América Latina y el Banco Islámico de Desarrollo
de África, dos mecanismos diferentes que tienen como finalidad
apoyar los proyectos de infraestructura a largo plazo en los países en
desarrollo. En concreto, el proyecto indaga en cómo son comparables
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estos mecanismos en términos de generación de capital nuevo para
infraestructura, de reducción de los costos de capital, de mitigación
de los riesgos asociados a la infraestructura y de cumplimiento de su
mandato en favor del desarrollo.
No obstante, hay otros temas importantes a considerar que van
más allá de las cuestiones “netamente” financieras.  La cooperación
Sur-Sur entre los países puede incluir aspectos importantes, como el
cotejo de enfoques sobre fiscalidad, a fin de evitar la proverbial carrera
hacia la máxima desregulación y  reaprovisionar un espacio fiscal que
es muy necesario; o los planes regionales de contratación pública y de
compras públicas conjuntas, que pueden impulsar significativamente
la producción, ya sea apoyando a las PYME en regiones marginadas o
a los innovadores en el campo de la tecnología de punta en los parques
empresariales de las universidades.  A menudo, el financiamiento no es
el único aspecto que se necesita. El análisis que ha hecho la UNCTAD
de los proyectos interregionales de infraestructura en América Latina
indica que las instituciones y las políticas pueden ser tan importantes
como la disponibilidad de capital. La coordinación intergubernamental
desempeñó un rol fundamental, por ejemplo en el proyecto IIRSAUNASUR (COSIPLAN) y en el Fondo de Convergencia Estructural del
MERCOSUR; un gran número de órganos sectoriales de los países
miembros tuvieron que trabajar de manera conjunta antes de que
los proyectos pudieran llevarse a cabo. Los diferentes países tenían
requisitos distintos de sus inversores, lo que planteaba un obstáculo
adicional a los esfuerzos para atraer la inversión privada. La Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana,
lanzada en el año 2000, y la priorización a los proyectos de alcance
regional en los últimos años por parte de la UNASUR, reconoce la
necesidad de planificar y coordinar la integración a nivel regional,
fomentado un sentido de titularidad común y abordando los problemas
logísticos y políticos en paralelo a la cuestión de la financiación.    

Sobre la autora
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Por otro lado, en los muchos planes de integración africana,
existen iniciativas y aspiraciones similares, y son muchas las ventajas
que se pueden conseguir si los países intercambian sus experiencias
de manera más plena y profunda.
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Introducción
Históricamente la integración latinoamericana no ha sido una
tarea fácil, pero en los últimos años específicamente en Sudamérica
se han gestado varias alternativas y propuestas políticas progresistas
que apuntan a la consolidación de una Nueva Arquitectura Financiera
Regional, diseñada para fortalecer la cooperación entre países y
contrarrestar los efectos de las crisis financieras locales e internacionales.
Como efecto de esta oleada de recesión global, caída de las
exportaciones hacia mercados extrarregionales, contracción del flujo
de inversión extranjera directa, falta de liquidez y disminución de las
reservas, entre otros efectos, los países entran en una suerte de
búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento que posibiliten
superar estos efectos.
En este contexto y, con el propósito de conocer el estado de
situación sobre las fuentes de financiamiento ofertadas por la banca
de desarrollo regional y extrarregional, así como los requerimientos de
financiamiento por parte de las instancias subregionales y regionales
de integración el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana– MREMH, a través de la Comisión Técnica Presidencial para
la Nueva Arquitectura Financiera Internacional– CTPNAFI auspiciado
en colaboración de la UNCTAD y la Secretaria General de la UNASUR,
realizó el taller denominado “La Cooperación Monetaria y Financiera
en el Sur: Estrategias de financiamiento regional” en la sede de
UNASUR, el 12 de noviembre de 2015.
En este documento se recopilan las memorias del Taller, con el
propósito de generar insumos que permitan avanzar en la discusión y
la reflexión sobre propuestas concretas para la región que respondan
a las necesidades de la población. Entre los desafíos se encuentra el
fortalecimiento de las capacidades nacionales de los países y, en esta
medida, la concreción de iniciativas como el Banco del Sur – BDS, el
fortalecimiento del Sistema Unitario de Compensación Regional de
Pagos – SUCRE y su aplicación a nuevos países, entre otros.
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Las reflexiones realizadas por los expositores nos permiten
identificar los mecanismos y estrategias de financiamiento provenientes
de las instituciones financieras de desarrollo de la región, así como
las iniciativas y proyectos específicos en sectores prioritarios de la
economía real, a ser trabajados en los distintos espacios de integración,
y que sintetizamos a continuación:
Pedro Silva Barros describe los resultados alcanzados en el
Seminario de UNASUR “Cadenas Sociales de Valor e Infraestructura”,
realizado en octubre del 2015, señalando que desde la visión de la
Secretaría General, el tema articulador de los Consejos Ministeriales
de UNASUR deben ser las cadenas sociales de valor, a fin de enlazar
la producción, la planificación y la infraestructura como mecanismos
básicos de integración económica de la región que promuevan el
desarrollo productivo. El autor señala que los principales limitantes
para la integración productiva regional son la infraestructura y el
financiamiento, dado que con excepciones como Ecuador, no existen
grandes aportes públicos para infraestructura y los recursos externos
tradicionales pos crisis 2008 – 2009 se limitaron de manera drástica. Por
ello son necesarios nuevos instrumentos financieros que complementen
a los existentes, frente a una coyuntura económica compleja, que crea
retos y oportunidades para la región. América Latina y el Caribe – ALC
es la única región del mundo que logró disminuir las desigualdades
sociales. Las políticas públicas han apuntado a cadenas productivas
con externalidades sociales positivas, las mismas que deben moverse
hacia procesos plurinacionales con nuevas concepciones de integración,
basados en innovación, productividad, diversificación e inversión en
infraestructura y capital humano.
Andrés Arauz menciona que la región demanda de mecanismos
de financiamiento sin aumentos presupuestarios, basados en lo que se
conoce como “políticas de innovación desde la demanda” y una política
pública basada en el desarrollo endógeno que permita el tránsito del
capitalismo cognitivo hacia una Economía Social del Conocimiento que
genere y proteja el conocimiento regional, que impulse una ciencia y
tecnología para el buen vivir, combata la desigualdad y no esté al servicio
del capital transnacional, mediado por nuevas formas de extractivismo
de información y conocimiento. Las medidas para contrarrestar dichos
procesos deben realizarse a nivel continental y, además, contemplar
programas de investigación e innovación, un repositorio común de
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conocimientos y talento humano regional, cursos de formación abiertos
y masivos en línea. En una fase inicial,  la financiación de los estudios
de estos programas se puede realizar a través del Banco del Sur,
distribuidos en frentes de financiación: soberanía alimentaria, de la salud,
energética, de los recursos naturales y del conocimiento. UNASUR ya ha
avanzado en varias áreas como ilustra el desarrollo de estudios de fibra
óptica sudamericana, el tren eléctrico sudamericano de alta velocidad,
y desafíos como la construcción de silos para reservas alimentarias
estratégicas, la consolidación de la industria farmacéutica regional, y
una red de oleoductos, gasoductos y acueductos sudamericanos para
lograr la soberanía sobre los recursos naturales, entre otros.
Fernando Ferreira expone los avances en el financiamiento
de proyectos de integración energética regional. Para ello, realiza una
reseña sobre el trabajo de la Organización Latinoamericana de Energía
OLADE, señalando los hitos donde esta institución ha participado.
Además señala que la integración, basada en las necesidades reales
de los países demanda varias acciones como el perfeccionamiento del
conocimiento tecnológico y el manejo de la información para el desarrollo
de los recursos energéticos de la región, al igual que políticas comunes
y un análisis adecuado de los marcos legales regulatorios y normativos
del sector energético, apoyados por la cooperación financiera y la
experiencia de instituciones regionales como la UNASUR, la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC y el Sistema de la
Integración Centroamericana – SICA. Destaca además, los esfuerzos
de la OLADE para establecer relaciones con las instituciones de
cooperación internacional, especialmente Sur - Sur para proyectos de
integración desde el enfoque energético. Las necesidades de recursos
para los proyectos energéticos (generación eléctrica, interconexión
eléctrica y gasoductos) suman decenas de miles de millones de
dólares. Ferreira señala que el objetivo de OLADE, frente a la actual
concentración de recursos energéticos existentes, es democratizar y
crear un sistema participativo de acceso a los recursos renovables y no
renovables de la región, para lograr una adecuada distribución de los
mismos y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Santiago Vásquez sostiene que la compra pública es
el mejor instrumento para encaminar un verdadero proceso de
integración para los países latinoamericanos y caribeños, permitiendo
incrementar el comercio intrarregional y la aplicación del principio de
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complementariedad regional. Describe algunas experiencias exitosas
en la región: la principal es la iniciativa de negociación y compra conjunta
de medicamentos de los países centroamericanos, proceso impulsado a
través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (COMISCA), la experiencia de los países pertenecientes
a la Organización de Estados Caribeños del Este – OECS, misma que
ha motivado a plantear un acuerdo metodológico entre los sistemas de
compra pública regional y se ha convertido en un elemento que catapulta
esta experiencia a los demás países, considerando al sector de la salud
como el más idóneo para alcanzar este propósito.
Para ello, uno de los elementos fundamentales, es realizar
transacciones a través de sistemas de pago que están anclados a la
experiencia de la Banca Central, dado que este mecanismo es más
eficiente en tiempo y reducción de costos por transacción permitiendo
transar en monedas locales, evitando la utilización de divisas
extrarregionales y las fluctuaciones del riesgo cambiario.
Richard Kozul advierte que en los próximos años los países
en desarrollo se enfrentan a circunstancias externas muy difíciles, en
cuyo contexto es poco probable que la actual arquitectura internacional
proporcione el apoyo requerido. A juicio de Kozul, los esfuerzos de
recuperación de la crisis han sido dependientes en gran medida de
la política monetaria, con muy poco énfasis en la política fiscal y una
recuperación muy débil en la mayoría de las economías avanzadas.
Concluye indicando que en los próximos años va a ser muy importante
para los países emergentes y en desarrollo, generar soluciones
regionales que permitan hacer frente a los problemas de liquidez, de
ajuste y de deuda, y dar respuestas a la financiación a largo plazo,
con la finalidad de volver a las tasas de crecimiento necesarias para
enfrentar los problemas tanto económicos como sociales.

oportunidades de cooperación financiera entre África y América Latina.  
Igor Paunovic realiza un análisis del papel de China en el contexto
internacional y presenta “Las nuevas iniciativas de China en el área
de la arquitectura financiera y monetaria mundial”, detalla estadísticas
sobre China como potencia económica emergente, que a su juicio tienen
efectos directos e indirectos en América Latina. Entre los principales
problemas identificados y que se interrelacionan con la arquitectura
monetaria y financiera internacional están: la moneda internacional de
un país y las repercusiones de la política monetaria de ese país para
con el resto del mundo, en cuyo escenario el Banco Central toma en
cuenta los intereses domésticos de su país mas no los costos de los
intereses del resto del mundo. Los intereses de China apuntan reformar
el sistema monetario financiero internacional, que   no ha funcionado
para los intereses de países en desarrollo. En este contexto, China
promueve la liberalización financiera e internacionalización del uso del
yuan, cuya expansión ha sido bastante rápida convirtiéndose en el 2015
en la quinta moneda de facturación a nivel internacional, alcanzando
el 50% del comercio chino con otras economías emergentes. A criterio
de Paunovic esto significa que la aceptación del yuan en los países
del Sur es mucho mayor que en los del Norte. De otro lado,  identifica
las iniciativas chinas para contrarrestar choques externos y apoyo a la
balanza de pagos, entre las que se destacan: La Chiang Mai Initiative,
con grandes perspectivas a futuro, convenios bilaterales de swaps con
34 países, y el Acuerdo de Reservas Contingentes de los BRICS.

Gamal Ibrahim examina la situación actual de las iniciativas de
integración financiera en África y América Latina y el Caribe. Evalúa los
problemas de financiación del desarrollo y la integración financiera en
el contexto más amplio de la transformación estructural de África y su
integración en la economía mundial; centra su análisis en las áreas de
la banca internacional, los mercados de capitales y la inversión; expone
además, algunas iniciativas continentales para la integración financiera,
las iniciativas regionales de tratados de inversión, y las posibles

En lo referente al financiamiento de largo plazo existe una
inmensa brecha sobre todo en infraestructura, debido en gran medida a
la falta de interés del sector privado en inversiones de largo plazo, sus
inversiones son corto placistas para garantizar altos retornos, el reto son
los bancos de desarrollo para garantizar un adecuado abastecimiento
de recursos en el largo plazo, sin embargo es importante destacar que el
principal problema se debe a que los bancos de desarrollo multilaterales
y regionales son relativamente pequeños, tienen menos acceso al
financiamiento de largo plazo, en comparación a los prestamos que
otorga por ejemplo el Banco Europeo de Inversión – BEI. Entre las
principales iniciativas de financiamiento destaca: el Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura que parte de una lógica multilateral cuyo
objetivo es promover el desarrollo económico y social en Asia por
medio de inversiones en infraestructura; el Fondo de la Ruta de la Seda
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a nivel unilateral, el Banco de los BRICS que apunta a financiar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y que podría llegar a tener
un rol protagónico en la creación de un sistema de bancos nacionales,
regionales y extra regionales de desarrollo.
Pedro Páez sostiene que la actual no es una crisis financiera que
está empeorando o que ya pasó, como sostienen algunos actores, sino
es una crisis estructural que reaparece recurrentemente. El mundo está
en medio de una revolución científica y tecnológica sin precedentes,
pero marcado por crisis demográficas, ambientales, energéticas,
hambre y pobreza, con todas las posibilidades para resolverlas, como
la propuesta de Ecuador ante la ONU, de una moneda común que
en el año 2008, o la propuesta de emisión de Derechos Especiales
de Giro – DEG, los cuales podían haberse emitido en ese entonces
para resolver el problema del hambre, pero no se lo hizo. Páez señala
que el proceso de acumulación del capitalismo ha generado las más
altas tasas de ganancias de la historia y sin embargo políticamente han
generado una tensión política entre la oligarquía y la capacidad de los
pueblos de retomar sus derechos. Según Páez las consecuencias de
la crisis en América Latina han sido: la contracción de los mercados
de exportación en precios y cantidades, la contracción del crédito, las
burbujas especulativas, la incertidumbre de los mercados en materias
primas, una situación estructural de angustia por las divisas, que están
ligadas al problema monopolio mundial sobre la transaccionalidad, sobre
el crédito y la liquidez que sigue teniendo el dólar. América Latina tiene
que enfrentar soluciones, para contar con elementos para el debate
manifiesta que es necesario estudiar la crisis del capitalismo, y cómo se
utiliza la crisis para rentabilizar y volver más poderosos a los operadores
que desde la incompetencia y la corrupción generaron la crisis. Señala
la necesidad de analizar cómo parar los ataques especulativos y las
permanentes presiones para la devaluación a través de la banca de
desarrollo como el BDS, el Fondo del Sur – FDS y el SUCRE.
Ricardo Gottschalk explica que existe un consenso hoy en día
en las limitaciones de la arquitectura financiera internacional actual y en
particular, sobre su incapacidad para proporcionar suficiente financiación
a largo plazo para el desarrollo y la integración regional. A pesar de los
progresos recientes con la aparición de nuevos bancos de desarrollo
internacional, en el sur el reto sigue siendo sobre cómo aumentar la
financiación de las inversiones a la escala necesaria para un desarrollo
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acelerado. Destaca en primer lugar el déficit de financiación existente
para el desarrollo y luego argumenta que los bancos nacionales
de desarrollo pueden tener un papel importante en este sentido.
Históricamente, estos bancos han jugado un papel fundamental en el
apoyo al desarrollo y la transformación económica en sus respectivos
países, y al hacerlo, demostraron una enorme capacidad de adaptación
a las nuevas circunstancias y responder a los nuevos retos del desarrollo.
Como punto final resalta la necesidad de avanzar hacia un enfoque más
integrado, con la estructuración de una red de bancos de desarrollo con
diferentes tipos de bancos que colaboran entre sí, con el objetivo común
de apoyar el desarrollo y la integración regional.
Rolando Terrazas describe el contexto en el que se inserta
el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF como entidad
de intermediación financiera que moviliza recursos de mercados
internacionales hacia América Latina, y aporta información sobre
el volumen de operaciones, en su mayor parte orientados al
financiamiento de infraestructura: fluvial, caminera, ferroviaria, energía y
telecomunicaciones. Sostiene que la CAF jugó un rol fundamental en el
apoyo a la integración regional a través de la iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA, participación
en el proyecto Mesoamérica, el Programa de Apoyo al Desarrollo e
Integración Fronterizo – PADIF, el Programa de Pasos de Frontera, el
Sistema de Información Georeferenciada, el Programa de Hidrovías
Sudamericanas entre otros. Explica cómo está estructurada la cartera de
proyectos del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
– COSIPLAN, en su mayor parte constituida por proyectos en el área
de transporte en sus distintas versiones, carretero, ferroviario, fluvial y
marítimo, muy pocos abarcan el tema aéreo y de energía, en términos
de monto de inversión es importante porque cada proyecto en energía
es sumamente costoso. Precisa además, las operaciones realizadas
clasificadas por cada uno de los ejes de integración regional, y sostiene
que la mayor parte de estas operaciones, si bien son de integración
porque contribuyen a vertebrar la región, son de carácter nacional, por
lo tanto impulsadas por los gobiernos nacionales, existiendo también
varias operaciones binacionales o multinacionales.
Pedro Buonomo describe los desafíos que enfrenta América
Latina empezando por superar el rol histórico asignado por el sistema
global de ser productores de materias primas de escaso valor agregado.
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Tendencia que se ha revertido de cierta forma en los últimos años, luego
de haber alcanzado un relativo período de crecimiento económico, que
a juicio de Buonomo ha permitido de alguna manera el financiamiento
de políticas sociales. Sin embargo preexiste un reto de transformación
de la estructura de América Latina, en donde la apropiación del ahorro y
del excedente económico, la integración productiva, la inclusión social,
constituyen una demanda latente de nuestros pueblos. En este debate se
precisa superar los retos de la banca multilateral y la banca de desarrollo
regional. En este contexto la incorporación del Banco del Sur juega
un papel muy importante junto a otras instituciones de financiamiento
multilateral y en esa medida identifica como una ventaja potencial del
BDS la necesidad de conservar su independencia con otros organismos
multilaterales de crédito, precisa que el BDS debería empezar con un
análisis de la situación, de sus potencialidades y debilidades. Ubica
como temas a ser trabajados por el BDS las metodologías de evaluación
de proyectos, el tema de las asociaciones público – privadas de manera
tal que participen en el financiamiento de largo plazo y contribuyan en
infraestructura e innovación como áreas potenciales de trabajo, alianzas
estratégicas y negociaciones en mejores condiciones.

– BID en la integración regional, a través de instrumentos financieros y
no financieros, incluyendo la asistencia técnica no reembolsable, que
relieva la experiencia del BID, de alrededor de 20 años, en temas de
integración regional. Describe además mecanismos de fomento de la
integración, tomando como ejemplo el caso particular de los pasos de
frontera, zonas que son de enorme potencial y retos socio económicos.

Morgan Doyle señala la importancia de la integración,
rescatando que atrae inversión, ayuda a los países pequeños a superar
las desventajas que por su tamaño pudieran tener para competir
internacionalmente, entre otros. Describe además, los principales
elementos para lograr la integración rescatando como el principal, la
voluntad política para avanzar hacia la misma, tomando en cuenta
que el elemento impulsor de la integración en la región es la Nueva
Arquitectura de la Integración cuya principal característica es la de tener
agendas múltiples. En este entorno el grado de complejidad aumenta
debido a la diversidad y numero de acuerdos comerciales firmados
por la región, la consolidación de Asia en los mercados globales, y la
progresiva relación comercial existente entre América Latina y el Caribe
y Asia. En lo referente a la agenda de la integración para América Latina,
Doyle sostiene la existencia de algunos temas como los eslabones
perdidos en la red de acuerdos comerciales intra América Latina, la
convergencia en las reglas de origen y otras regulaciones comerciales,
de las cuales depende el desarrollo de cadenas de valor regional,
seguidamente menciona el tema de los sectores no tradicionales, cuyo
crecimiento es clave para diversificar la matriz productiva de ALC. En
este sentido señala el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
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1. Resultados del seminario Cadenas de Valor e Infraestructura
y las necesidades de financiamiento.
Expositor: Pedro Silva Barros1, Brasil
El objetivo de esta exposición es presentar los resultados del
Seminario Cadenas Sociales de Valor e Infraestructura, relacionarlo
con las necesidades de financiamiento, organizado por la Secretaria
General de UNASUR y por Consejo Suramericano de Infraestructura
y Planificación, en la Sede de la Secretaria General de UNASUR en
Quito, el 29 y 30 de octubre.
Desde que se estructuraron las cinco direcciones (Asuntos
Económicos, Asuntos Políticos y Defensa, Asuntos Sociales,
Cooperación Internacional y Agenda Técnica, y Seguridad Ciudadana
y Justicia) en la Secretaria General de UNASUR a inicio del segundo
semestre de 2015, hay una discusión acerca de la necesidad de un
eje articulador entre los temas de trabajo de la Dirección de Asuntos
Económicos: economía y finanzas, infraestructura y planificación,
energía y ciencia y tecnología. Estos temas son manejados por cuatro
Consejos Ministeriales que tratan de integrar y evaluar las posibilidades
de desarrollo conjunto de las políticas públicas de cada uno de los doce
países de Suramérica.
El Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, creado en
2010, reúne los Ministros de Economía y Finanzas y los Presidentes
de los Bancos Centrales y Grupos de Trabajos para los temas de a)
reservas internacionales, b) convenio de pagos y créditos recíprocos
ALADI, SML y SUCRE y c) fomento del comercio intrarregional entre los
países de UNASUR. Una de las principales discusiones de este Consejo
es la Nueva Arquitectura Financiera Regional, tema particularmente
importante para Ecuador, sede de la Secretaria General de UNASUR.
De los temas de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, uno que ha
tenido relevancia es la propuesta de creación del Banco del Sur, aunque
no sea un tema directamente subordinado a este Consejo.
1 Es Director de Asuntos Económicos de UNASUR (2015-2018). Doctor en Integración de América
Latina por la Universidad de Sao Paulo (USP). Es Profesor del Departamento de Economía de la
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP) e Investigador del Instituto de Pesquisa
Económica Aplicada (IPEA) del Gobierno Federal de Brasil.
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El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación
(COSIPLAN) que ya viene desde mucho antes de UNASUR, como
Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA) está
conformado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por
el Banco de Desarrollo de America Latina (CAF) y por el Fondo de
Financiamiento para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA),
en el año 2000 presentaron una propuesta de ejes de integración
regional por solicitud de los Presidentes de la región reunidos por la
primera vez en la historia. Las debilidades del proyecto inicial de
IIRSA fueron identificadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de
Suramérica en el año 2009, cuando se conformó el COSIPLAN, cuyo
objetivo era desarrollar la infraestructura para la integración regional,
reconociendo y dando continuidad a los logros y avances de la IIRSA,
pero de una manera vinculada a la planificación regional, identificando
proyectos prioritarios y evaluando alternativas para su financiamiento.   
El Consejo Energético Suramericano es presidido por Venezuela
desde su creación en la Cumbre Energética Suramericana en Isla
Margarita, en 2007, cuando también se decidió constituir la UNASUR.
El año de 2016 este Consejo debe de ser el último de los 12 Consejos
de UNASUR en aprobar su estatuto y posiblemente un tratado
Energético Suramericano. También está siendo estructurada una Red
de Investigación Energética con participación de instituciones de todos
los países de la región.
El Consejo Suramericano de Ciencia y Tecnología e Innovación
(COSUCTI) fue creado en el 2012 con los objetivos de promover y
fortalecer la cooperación e integración científica, tecnológica y de
innovación; fomentar la movilidad para la ejecución de proyectos y
promover el desarrollo, acceso, transferencia y el uso de tecnologías
sociales en beneficio de los sectores más necesitados.   
Sin embargo, de manera transversal, el tema articulador de
todos estos Consejos puede ser, en la visión de la Secretaria General,
el de las Cadenas Sociales de Valor. El principal objetivo del Seminario,
organizado por la Secretaria en conjunto con el COSIPLAN, es articular
el tema productivo con el tema de planificación y de infraestructura,
mecanismo básico para cualquier discusión regional en Sudamérica
acerca de la integración económica.
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El comercio intrarregional es de baja intensidad; solamente un
18% del comercio exterior de los países de la región son intrarregionales.
Está por muy debajo de la mayor parte o de las regiones del mundo.
Hay consenso entre los países sobre el diagnóstico de que uno de
los principales limitantes de la integración productiva regional es la
infraestructura. El otro es el financiamiento. Para la Banca Regional, el
diagnóstico es el de que hay una debilidad de los proyectos debido a
falta de financiación. Incluso la inversión regional en porcentaje del PIB
está estancada desde hace tres décadas. Este fue uno de los temas
trabajados en el seminario y una presentación sobre ese tema especifico
que fue hecha por la CEPAL.
Con la contundente excepción de Ecuador, no hay un importante
aporte público financiero para infraestructura, en la mayoría de los
países de la región la financiación pública está muy por debajo del
promedio mundial. Faltan en la región instrumentos, no solamente para
fortalecer la inversión pública, sino principalmente para la articulación
entre la inversión pública y la inversión privada, que es una debilidad
generalizada en la región. Aunque el seminario no fue sobre financiación,
fueron destacadas las dificultades para lograr financiamiento en
infraestructura. Hay una enorme dificultad para la fase de construcción
de los proyectos, no tanto así, para la fase de mantenimiento o de
desarrollo. Se destacó también que la financiación externa tradicional
de la región se complicó después de la crisis internacional iniciada en
2008 y la consecuente mayor regularización de la banca y el incremento
de barreras para financiación de proyectos en nuestros países
sudamericanos, particularmente en la fase donde hay mayor aporte y
poco retorno inicial.
De otro lado, hay nuevos instrumentos de financiación siendo
el principal el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS (NDB), del que
Brasil participa. La discusión que se lleva a cabo es acerca la forma
de estructuración del banco en Sudamérica. El NDB ya tiene definidas
algunas oficinas fuera de su sede, pero ninguna en Sudamérica o
Latinoamérica. Además, hay una discusión acerca de la forma regional
de realizarlo, si por un nuevo instrumento o utilizando instrumentos que
ya existen, como por ejemplo, la CAF (Banco de Desarrollo de América
Latina). En Brasilia esta discusión tiene bastante ocupada la agenda
pública. En nuestro Seminario de Cadenas Sociales de Valor estaban
presentes representantes de Brasil, específicamente del Consejo
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Empresarial del BRICS, que es el órgano oficial asesor de la agrupación.
Hoy vivimos una coyuntura bastante crítica para la región. El
principal banco que ha financiado los proyectos de infraestructura
regional de la cartera de COSIPLAN, es el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES) de Brasil, que por cuestiones políticas
internas ha disminuido sus aportes para la financiación de proyectos
de infraestructura fuera de Brasil. Desde el año pasado, después de
una secuencia de ocho años de gran crecimiento de financiamientos,
ha disminuido la expectativa con respecto a la disponibilidad de
recursos para proyectos de infraestructura en países de la región en
el corto y probablemente en el mediano plazo. Habrá menos aportes
en la infraestructura en los países vecinos hasta que se reestructure
la articulación entre el gobierno, empresas, temas jurídicos y el propio
banco en Brasil. Es un momento crítico, pero al mismo tiempo es una
gran oportunidad para la región, coincidiendo este tema de dificultades,
de baja en el comercio, dificultades de financiación, a las otras
oportunidades que aparecen, como con el banco de los BRICS y con la
propia China, que tiene una relación muy cercana y foros específicos con
la CELAC. Al mismo tiempo, es un gran reto para la región establecer
los mecanismos para recibir esta inversión para los proyectos, que de
hecho pueden aportar para la integración regional. El desafío es aún
mayor en hacerlo de manera articulada.
Una crítica que se hace y es recurrente en el COSIPLAN es
que existe una contradicción entre los formuladores de los proyectos
de la propia IIRSA y algunos de los principales financiadores. De
hecho, si analizamos la cartera como un todo, varios proyectos
han sido ejecutados pero no necesariamente los que aportan más
para la integración regional. En este sentido, la Secretaria General
presentó una propuesta que fue aprobada por los presidentes en
diciembre pasado, para que los proyectos (ocho proyectos que
involucran tres o más países), sean tratados con más énfasis y
estamos trabajando en eso.

escala planetaria, resultando en una nueva metodología de medición
del comercio internacional expresa en el valor adicionado en cada
transición en la cadena productiva y en el reconocimiento del rol de la
cadenas globales en las formas que toman los procesos de producción
y de repartición de las ganancias.
Al mismo tiempo, en la década de 2000, América Latina y
el Caribe fue la única región del mundo que ha logrado disminuir las
desigualdades sociales en un periodo de expansión de la economía
global hasta el inicio de la crisis internacional de 2008. Además de
términos de intercambio extremamente favorables y de políticas
distributivas basadas en la expansión del consumo, Suramérica ha
experimentado importantes políticas públicas que han impulsado el
desarrollo económico y social. Estrategias de compras públicas y
políticas de medicamentos genéricos y para la agricultura familiar son
buenos ejemplos que apuntan a cadenas productivas con externalidades
sociales positivas y amplias y con enormes potenciales regionales que
van más allá de la mera distribución espacial productiva definida por las
grandes corporaciones globales y que pueden ayudar el desarrollo de
Suramérica en un escenario internacional que nos es desfavorable.
El objetivo del seminario “Cadenas Sociales de Valor y Proyectos
de Infraestructura de UNASUR” fue establecer un espacio multisectorial
para reflexionar sobre cómo los proyectos de infraestructura pueden
ayudar el desarrollo productivo, particularmente los que tengan
externalidades sociales positivas y amplias y potencial de integración
regional y al mismo tiempo generar aportes para una conceptualización
de cadenas sociales de valor para la formulación de políticas públicas
en UNASUR y en cada uno de sus países miembros.

Desde los años 1990 y de forma intensificada en los años 2000,
importantes organizaciones internacionales (OCDE, UNCTAD, OMC,
CEPAL, BID) pasaron a utilizar el concepto de Cadenas Globales de
Valor en busca de teoría y datos que permitieran la profundización de
conocimientos sobre cómo, dónde y para quién sirve la producción en

El libro “Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe
en la Era de las Cadenas Sociales de Valor”, coordinado por Juan
S. Blyde y publicado por el BID, presenta cuatro argumentos para
justificar la baja participación relativa de América Latina en las
Cadenas Globales de Valor por cuenta de factores: (i) geografía,
(ii) infraestructura y logística, (iii) participación en acuerdos de
integración profunda, (iv) factores institucionales, gobernanza
y enforcement de contratos. Presenta una fuerte división entre
América Central y México, que tienden a posicionarse en el final de
las cadenas (montaje y transformación) y Suramérica, que tiende a
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posicionarse en el inicio de la cadena (suministro de materias primas).
La infraestructura sería fundamental, especialmente la cualidad
de los puertos y aeropuertos y la logística. Un buen ejemplo es que
el promedio de la productividad de los puertos asiáticos es tres veces
más grande que en la América Latina (AL). Según los autores, si
logramos superar del gap de infraestructura en AL aumentaría en un
20% la participación de la región en las CGV en general y en un 28%
la participación de la región en CGV más time-sensitives (sensibles al
tiempo - industrias como las de electro-electrónicos y las que trabajan con
grandes volúmenes y bajos stocks). En términos de políticas públicas,
los autores sugieren darle gran importancia a la liberalización aérea y
la necesidad de servicios de aduana y procedimientos de autorización
de seguridad más eficientes e modernos.
Los autores defienden dos políticas para a AL en ese sentido:
(i) armonización de las reglas de origen de varios acuerdos, incluyendo
metodología para calcular el contenido regional y los procedimientos
para certificación y verificación del origen de los bienes; (ii) acumulación
de las reglas de origen de los diferentes acuerdos bilaterales y regionales
– se permite la triangulación necesaria para las CGV regionales.
Se conecta perfectamente con los tres objetivos del Plan de
Acción de 2000 que llevó a la creación de la IIRSA: i) Consensos para
la inversión en proyectos de integración, ii) Armonización de marcos
regulatorios e institucionales nacionales, regionales y sectoriales, y
iii) Desarrollo de instrumentos de financiamiento público-privado. Sin
embargo, todavía falta mucho para que avancemos en estos aspectos.
Por otro lado, el informe de CEPAL “Integración Regional: hacia
una estrategia de cadenas de valor inclusivas” de 2014 presenta que
las cadenas de valor y las políticas públicas para impulsarlas pueden
constituirse un poderoso instrumento de integración regional.
Relaciona estrechamente las posibilidades de diversificar la
estructura productiva y exportadora de la región con los proceso de
integración. El comercio intrarregional es más diversificado y más
intensivo en manufacturas, tiene más contenido tecnológico, más
accesible a las pymes y crea relativamente más empleo que el comercio
con otras regiones. Es decir que per se trae mucho más externalidades
sociales positivas. Apunta además que para superar la “trampa de
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los ingresos medios” requiere innovación aumentos de productividad,
diversificación productiva e inversiones en infraestructura y capital
humano. Sería imprescindible partir de una concepción moderna de la
integración, apoyada en la creación competitiva de cadenas de valor,
con apoyo de políticas industriales para la productividad y la innovación.
Si se desea promover el desarrollo de encadenamientos productivos
plurinacionales, actuar solo en el nivel nacional resulta insuficiente.
Un importante ejemplo de externalidades positivas en aspectos
sociales y con gran potencial de integración es el caso de la agricultura
familiar articulada con los fertilizantes. La región tiene, por un lado,
excedente de urea en Venezuela, por ejemplo, de potasio en Bolivia
y fosfato en Perú. Por otro lado, Brasil es el principal exportador de
alimentos de la región elementos e importa más de 10 mil millones de
dólares en fertilizantes, básicamente NPK, desde muy lejos: Rusia,
Ucrania, Marruecos, Egipto. No existe articulación productiva, y la
debilidad evidente en este caso es la falta de infraestructura en el centro
norte de Suramérica. Este fue uno de los casos trabajados en nuestro
Seminario de Cadenas Sociales de Valor.
Otro ejemplo es el caso de la industria naval fluvial en la
Amazonia, que tiene que ver con el tema de hidrovías. En la Amazonía,
la mayor parte del comercio es hecha con transporte fluvial. Hay una
producción semi artesanal en varios países, pero no hay una articulación
entre las producciones. En ambos casos hay una limitación financiera,
pero también hay una debilidad en la planificación conjunta de la región.
Cuando los presidentes crearon el COSIPLAN, el objetivo era garantizar
que los proyectos de infraestructura, si estuviesen articulados con el
tema de planificación. La Secretaria General toma como responsabilidad
articular los proyectos y las discusiones económicas como un todo para
que avancemos en la construcción conjunta que ayuden a superar
los obstáculos como este de infraestructura, como el bajo comercio
intrarregional y la estructuración de cadenas comunes sociales, como
lo refirió nuestro Secretario General, Presidente Ernesto Samper, de
manera más generalizada en la región.
Creo que aquí fue posible presentar brevemente tanto los
temas del seminario como las preocupaciones de la Secretaria de
UNASUR y las discusiones que estamos construyendo, el concepto
de las Cadenas Sociales de Valor. La Secretaria va a estar aquí hoy,
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muy atenta a las discusiones y espera receptar de la mejor manera
posible las conclusiones del seminario sobre el tema de Cooperación
y Financiación Sur- Sur para elevar los aportes tanto al Consejo de
Infraestructura como al Consejo de Economía y Finanzas, a fin de que
este tema ayude también a la articulación entre ellos.
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2. Propuesta sobre un Fondo Regional para las iniciativas de
ciencia y tecnología
Expositor: Andrés Arauz2 , Ecuador

Lo que comentaré hoy es el resultado de otra reunión que
mantuvimos en UNASUR sobre financiamiento para la Soberanía
Regional y del Conocimiento. Recordemos que si bien este es uno
de los asuntos más importantes, a veces no es el más urgente y se
terminan financiando otras prioridades desde los espacios multilaterales
y regionales. Por ello, habíamos planteado la necesidad de tener
mecanismos de financiamiento sin incrementos presupuestarios y de
establecer diseños institucionales en la región que garanticen cierta
sostenibilidad alrededor del financiamiento para el conocimiento, la
ciencia y la tecnología.
El primer punto, el del financiamiento sin aumentos
presupuestarios, se basó en la propuesta de lo que llamamos políticas
de innovación desde la demanda y que entiendo la detallarán otros
compañeros en este panel, particularmente Santiago Vásquez, cuando
hable de utilizar la contratación pública en un diseño plurianual para
financiar la innovación tecnológica. Solo mencionaré que tenemos
un ejemplo que actualmente se está experimentando en Ecuador,
denominado INGENIATEC, en el cual todas las personas naturales o
jurídicas podrán presentar sus propuestas de innovación para que el
Sercop, a través de concurso, los incluya en su catálogo. Los proyectos
que se buscan deben vincular el desarrollo tecnológico nacional acorde
al cambio de la matriz productiva, además de proponer la construcción
de prototipos que requiere el Estado con la utilización de componentes
nacionales. Y esos prototipos van desde esterilizadores, ascensores,
semáforos, estetoscopios, tóneres para impresoras, memorias pen
drive, hasta transformadores de alto voltaje, entre otros.

2 Es máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
y tiene un Bachelor of Science en Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan (EE.
UU.). Fue Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública y Subsecretario General
de Planificación del Buen Vivir, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Actualmente
es Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.
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Sobre el segundo punto, les comento que los países que
formamos parte de la UNASUR, hemos decidido implementar una
estrategia común de política pública basada en el desarrollo endógeno
de los conocimientos y las capacidades científicas y tecnológicas
necesarias para preservar la soberanía y la independencia de los
sectores clave en el siglo XXI. Esta postura se da con el fin de  transitar
del llamado Capitalismo Cognitivo hacia una Economía Social del
Conocimiento, la cual representa una apuesta por repensar y rehacer
las relaciones asimétricas de poder a nivel mundial. Sino generamos
y protegemos nuestros propios conocimientos, estamos condenados
a depender de lo que otros producen no solo en términos materiales,
sino también cognitivos, que creo que es el peor de los colonialismos,
porque deviene en el colonialismo mental.
Nuestra postura es por una ciencia y tecnología para la sociedad,
para el buen vivir, que combatan a las condiciones de desigualdad y
no estén al servicio del capital transnacional. Hay que señalar que en
cuanto al régimen de propiedad intelectual vinculada a esta generación
del conocimiento, debemos ser solidarios y consecuentes con nuestra
propia región, en tanto que el conocimiento y las buenas experiencias
en materia de ciencia y tecnología deben estar al alcance de todos,
protegiéndonos de los abusos de las grandes transnacionales que tanto
se han beneficiado de nuestros saberes, de nuestro territorio, de nuestros
recursos sin que nosotros tengamos los beneficios correspondientes.
El modelo global de extracción de saberes, conocimientos,
memoria y posibilidades de futuro es de tal intensidad que en su
estructura lógica casi se puede comparar en un plano digital con la
pesadilla descrita en las Venas Abiertas de América Latina: por las
nuevas venas de la fibra óptica de América Latina, desde hace mas
de 10 años, la región está sometida a lo que podemos denominar un
proceso de extractivismo 2.0. Es decir que no solo tenemos presencia
militar en nuestra región, sino una presencia física con fibra básicamente
submarina que no nos pertenece, y que a través de ahí se extraen los
flujos de información y conocimiento que ahora forman parte del proceso
de dominación transnacional del conocimiento: nos revenden publicidad,
usan nuestros datos personales para moldear el consumo y fomentan
el espionaje a nivel geoestratégico, militar, político, y hasta comercial.
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Pero si el extractivismo es la enfermedad o la amenaza, el buen
conocer es un remedio colectivo – un antídoto – que comienza a hacer
efecto cuando compartimos, sobre todo conocimiento entre nosotros.
Hay que señalar que el desarrollo de productos a partir del
conocimiento genético y ancestral – nuestra biodiversidad y los
conocimientos tradicionales – es protegido con patentes o derechos
de inventor, cumpliendo con ciertas características que son exigidas
en las normas de propiedad intelectual, como novedad, nivel inventivo,
uso productivo industrial. Pero es necesario trabajar en mecanismos
integrales que permitan controlar y establecer las condiciones de acceso
y uso de los recursos genéticos y ancestrales para preservarlos dentro
del legado cultural de los pueblos indígenas y exigir la compensación
económica, incluyendo en casos de que haya su uso ilegal. Y aquí
hemos visto ejemplos de lo que se denomina como biopiratería, en el
caso por ejemplo de la sangre de los huaoranis, de ciertas especies
de anfibios de la Amazonia ecuatoriana o, de inclusive, casos como la
ayahuasca que estuvo patentada en los países del norte durante casi
20 años.
El mayor riesgo para el futuro es que un número limitado de
grandes oligopolistas del conocimiento, que en su mayoría o casi
exclusivamente son de Estados Unidos, refuercen su hegemonía gracias
a las nuevas economías de escala, su ventaja tecnológica y la cantidad
de datos que son capaces de capturar. Ellos adquirirán las empresas
locales más prometedoras, ampliaran su mercado al predominio de ser
los intermediarios clave en la prestación de servicios públicos digitales
y captura de datos de información de los ciudadanos y las entidades
económicas de Latinoamérica. No podemos ser ingenuos, ahora Google
y Facebook ofrecen internet gratuito, y lo hacen violando el principio
de neutralidad de la red, es decir: internet gratuito para ingresar a
sus plataformas, pero no para tener acceso a toda la diversidad de
conocimientos en la red.
Hay que ser estratégicos y pensar prospectivamente en términos
de quienes serán estos actores que intermediarán las relaciones entre
los seres humanos, las instituciones y el conocimiento global. Por
ello, sin un análisis crítico e inmediatas contra-medidas, los países
latinoamericanos nos enfrentaremos hacia un futuro de neocolonización
cognitiva, lo cual generará, entre otros aspectos, pérdida de la soberanía,
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de la cultura autóctona y, sobre todo, no seremos capaces de desarrollar
conocimiento libre y común.
En este sentido, contramedidas exitosas solo pueden tomarse
a nivel continental, lo individual será insuficiente. Ecuador, que cuenta
actualmente con la presidencia Pro Tempore de la CELAC, junto con
algunos países de UNASUR, decidió activar una estrategia política
pública que se compone de los siguientes elementos:
1.
La activación de un programa piloto de investigación e innovación
abierta para los países de la UNASUR. El Banco del Sur establecerá un
Fondo específico de conocimiento. Este programa, llamado Fondo del
Conocimiento del Sur –FOCOS–, asume que el conocimiento producido
es libre y a disposición de todos los países participantes, pero con
protecciones frente al capital transnacional de países del Norte. Es
decir, estamos hablando de un copyright fuera de la región, y un copyleft
dentro de la región.
2.
La creación de un repositorio común de conocimientos y talento
humano, que albergará regionalmente y conectará la información
sobre las entidades de investigación, especializadas en conocimientos
/ capacidades locales y ubicaciones a nivel continental (expertos,
universidades, centros de investigación, empresas, desarrolladores
las comunidades, la sociedad civil, etc.). No tenemos una catalogo
regional que incluya toda esta información y que permita la interacción
entre nosotros, por lo que muchas veces terminamos articulando a
través de nodos centrales en el norte con universidades europeas o
norteamericanas, y no tenemos estas redes confirmadas a nivel propio
de la región.
3.
La creación de cursos de formación en línea basados en códigos
abiertos MOOC y la creación de contenidos capaces de generar
conciencia y conocimiento crítico sobre la transición económica desde
el capitalismo cognitivo. No tenemos suficientes reflexiones sobre el
acelerado proceso del capitalismo cognitivo que está viviendo la región y
solo esperamos acceder a la nueva novelería del Smartphone, la nueva
actualización del software, la nueva versión del messenger, de Facebook,
etc., sin darnos cuenta de la información que está siendo recabada
mediante esos mecanismos y utilizada a través de las herramientas de
explotación del capitalismo cognitivo en contra de nosotros mismos.
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Este programa de formación tiene como objetivo la creación
de capacidades para la implementación de la Economía Social del
Conocimiento para nuestra región. Los públicos objetivos de este curso
son funcionarios, responsables políticos, tomadores de decisiones,
agentes económicos, ciudadanos investigadores. El contenido inicial
del depósito del conocimiento y talento humano, y los cursos MOOC
serán apoyados a través del programa FOCOS, del Banco del Sur.
Pero la gran pregunta es: ¿qué conocimiento va a financiar este
fondo? Según el convenio constitutivo, las soberanías regionales que
va a financiar el Banco del Sur son: soberanía alimentaria, soberanía de
la salud, soberanía energética, soberanía de los recursos naturales y
soberanía del conocimiento. Por ejemplo, un tema que está avanzando
en el COSIPLAN es el estudio para el financiamiento de la fibra óptica
sudamericana, pero necesitamos también avanzar en estudios para una
red de repositorios digitales dentro de nuestra región y una red de satélites
sudamericanos, pues todavía somos dependientes de los canales de
comunicación extrarregionales: al hablar de telecomunicaciones, todavía
tenemos que pasar por Fort Lauderdale, y la mayoría de información de
páginas web de América Latina están almacenadas en repositorios en la
Florida, en los Estados Unidos. Esto nos hace vulnerables, por lo que es
necesaria una política expresa de satélites, de uso de redes de satélites
regionales, no solo para disminuir costos y mantener las divisas en la
región, sino proteger la soberanía de la información.
También, se requiere avanzar en los estudios para el tren eléctrico
de alta velocidad sudamericana, e, igualmente ahí, el COSIPLAN tiene
proyectos específicos subregionales de conectividad de infraestructura
dentro de los espacios respectivos, principalmente en el Cono Sur.
El Norte de Sudamérica no tiene la discusión del tren eléctrico. Este
mecanismo no solo que contribuirá a transformar nuestra matriz
energética en el transporte de bienes materiales sino que abriría las
puertas a una integración profunda a nivel sudamericano. Los estudios
implicarán definir las rutas óptimas, las cantidades de carga, las
capacidades, los estándares técnicos, las capacidades de producción
y sustitución de importaciones, el desarrollo de una industria ferroviaria
regional, entre muchos otros aspectos.
Igualmente tenemos un reto gigantesco en materia de la
soberanía alimentaria con la red de silos y micro silos para nuestra

43

reserva alimentaria estratégica, si seguimos pensado desde
dimensiones individuales, locales o nacionales, no vamos a tener una
verdadera soberanía alimentaria regional. Podemos tener un sistema
interconectado de silos y micro silos con información en tiempo real
con las capacidades de producción y almacenamiento de los principales
granos que son activos estratégicos para nuestra supervivencia
civilizatoria cono región.
En el caso de la producción industrial, dispositivos médicos y
de químicos farmacéuticos para la consolidación de una verdadera
industria farmacéutica regional y para la soberanía de la salud. Además
de los estudios iniciados ya por el Instituto para la Gobernanza de la
Salud de UNASUR.
Finalmente, necesitamos estudios vinculados a la red de
oleoductos, gasoductos, acueductos sudamericanos para lograr
soberanía sobre nuestros recursos naturales y avanzar hacia el estudio
para la cartelización, industrialización de los minerales, su valor de
uso en la economía social del conocimiento, vinculado también a lo
que se mencionó en relación a los recursos minerales disponibles en
nuestra región.
Esto, entre otros aspectos, es lo que el fondo del conocimiento
debe comenzar a financiar.
Hay que señalar que en su fase inicial los recursos con los que
contará el Banco del Sur no alcanzarán para financiar los proyectos
como tal, es decir la realización de la obra, pero si alcanzarán para
financiar los estudios, la pre inversión de los proyectos, lo cual es
nuestra propuesta regional para financiar soberanamente los proyectos
de ciencia y tecnología de la región.
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3. Balance de las iniciativas de integración energética en
América Latina y El Caribe
Expositor: Fernando Ferreira3, Brasil. Organización Latinoamericana
de Energía (OLADE)

Quiero expresar nuestro agradeciendo a las instituciones que
hacen posible este tipo de eventos, me permito en nombre de OLADE,
presentar un balance analítico de los avances del proceso de integración
en América Latina y el Caribe, con énfasis en el tema del financiamiento
para proyectos de integración energética regional.
Este constituye un tema fundamental para nuestra región
debido a que se ha constatado que los flujos de financiamiento
por parte de las instituciones financieras o cooperantes reflejan
cierto grado de incompatibilidad en relación a las necesidades
regionales actuales.
Antecedentes de la integración energética
OLADE, constituida mediante el Convenio de Lima en noviembre de
1973, en su calidad de organismo regional de cooperación, coordinación
y asesoría, con personería jurídica propia, cuenta actualmente con más
de 40 años de experiencia en materia de integración energética con
énfasis en la protección, conservación, desarrollo, comercialización y
racional aprovechamiento, de los recursos energéticos de sus 27 Países
Miembros de América Latina y El Caribe.
Valorando los beneficios de la coordinación y el establecimiento de
sinergias interinstitucionales en aras de aunar esfuerzos para el logro
de objetivos comunes en materia de integración energética regional,
OLADE, mediante la prestación de asistencia técnica, la suscripción de
3 Es Economista (1989), Maestro en Ingeniería (1998) y Doctor en Ingeniería (2003). Trabajó por
30 años en el sector energético brasileño, fue consultor Senior de la Agencia Nacional de Energía
Eléctrica (ANEEL) en Brasil. Previamente fue Director de Integración de OLADE, responsable
de los coordinadores locales y unidades regionales; desempeño actividades relacionadas con
la Integración Regional en 27 Países Miembros; gerencia de proyectos y estudios; sistemas de
información y capacitación dedicados a los Países Miembros de OLADE; asistencia a las relaciones
institucionales en nivel de Ministerios de Energía; y responsable de la coordinación de las actividades
de las Oficias Subregionales de Centroamérica y Caribe. Desde el año 2014 se desempeña como
Secretario Ejecutivo Organización Latinoamericana de Energía –OLADE.
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convenios, acuerdos entre otras variantes de cooperación, ha apoyado
de manera irrestricta a una parte importante de todas las iniciativas
integracionistas que han surgido como parte del proceso de integración
desarrollado en nuestra región, fundamentalmente en la última década,
entre los que cabe destacar los siguientes hitos en los que OLADE ha
estado presente de una u otra forma:
·

2005, suscripción del Acuerdo Petrocaribe (Reunión de Ministros
de Energía, Caracas)

·

2006, II cumbre de la Iniciativa Energética Mesoamericana

·

2007, I Cumbre Energética Sudamérica

·

2008, consolidación de la UNASUR

·

2009, V Cumbre de las Américas

·

2010, CELAC; y

·

2012, Inauguración de las obras de SIEPAC.

Muchas de estas iniciativas han surgido en un escenario de crisis
mundial que ha afectado inclusive a procesos de integración ya
consolidados como el europeo, situación que sin duda alguna ha influido
en la cabal ejecución de los proyectos requeridos para su desarrollo.

y la integración de mercados como factores fundamentales para la
integración regional. Estas acciones, apoyadas por la cooperación
financiera, y sustentadas por la experiencia de instituciones como
UNASUR, CELAC y SICA, entre otras instancias, constituirán
elementos claves en la consolidación de un proceso sostenible de
integración energética.
A tales efectos, es preciso coordinar políticamente el proceso de
integración a partir de las necesidades reales de los países, lo que
ineludiblemente implica un proceso consensuado entre las autoridades
energéticas vinculadas a los diferentes procesos e instancias
dedicadas a la integración, en los que se concentran y a la vez
resumen los intereses de la gran mayoría de países latinoamericanos
y caribeños. En este contexto resulta imprescindible el análisis de los
marcos legales, regulatorios y normativos que rigen para el sector
energético, fundamentalmente aquellos que definen las pautas para la
comercialización de bienes y servicios.
Reconocemos que el proceso de integración no está exento de
barreras de toda índole (políticas, geográficas, sociales, etc.) que inciden
de manera negativa en la concreción de resultados, por tanto trabajamos
en la coordinación de esfuerzos para superar este tipo de obstáculos.
Entendemos que el proceso de integración debe ser considerado bajo
el concepto de la sostenibilidad; por ende, trabajamos con proyectos y
estudios enfocados a alcanzar el desarrollo de manera integral desde su
dimensión económica, social, política y ambiental. Con este paradigma,
queda en el pasado, la valorización de los proyectos de integración en
términos de flujos de caja y valor presente o de su porte.
Resulta fundamental tomar en cuenta que la producción y el uso de
la energía inevitablemente generarán impactos diversos en el medio
ambiente, lo que nos insta a acatar las normas de protección ambiental
con su creciente grado de exigencia.

Somos conscientes de la complejidad que reviste así como del
tiempo y el dinamismo que requiere todo proceso de integración. Por
tanto ratificamos la necesidad de recabar y perfeccionar el adecuado
conocimiento tecnológico y el oportuno manejo de la información para
el desarrollo de los recursos energéticos de nuestra región. Asimismo
reiteramos los postulados del Convenio de Lima en relación a la
importancia de propiciar el desarrollo de políticas energéticas comunes

Cabe resaltar que, en la Ciudad de Tarija – Bolivia, octubre de
2015, la XLV Reunión de Ministros de OLADE debatió el tema del
Financiamiento para el Desarrollo Sostenible y como resultado suscribió
una declaración que reafirma las necesidades de financiamiento para la
integración energética de América Latina y el Caribe.
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Mediante la referida declaración, los ministros de energía
manifestaron la necesidad de atraer recursos financieros a través de
OLADE; por lo que instaron a nuestra organización a recurrir a la banca
internacional a fines de obtener capitales que puedan ser invertidos en el
desarrollo energético de la región, mediante la ejecución de programas
y proyectos de integración. Valorando que los programas de OLADE
están en correspondencia con los lineamientos de desarrollo energético
contenidos en los denominados “Objetivos del Milenio”, la organización
está analizando las vías para atraer fondos destinados al apoyo de
estas iniciativas en lo que respecta al sector de la energía.

los recursos.

En este proceso de relacionamiento con algunas instituciones de
cooperación como el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF,
el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Banco Mundial – BM,
la Cooperación para el desenvolvimiento de Austria, el Gobierno de
Canadá, entre otras, hemos estado desarrollando más de 60 proyectos
que fomentan la integración regional desde el enfoque energético.
Entre los programas en ejecución, dentro de este importante conjunto
de proyectos, se incluyen procesos y actividades de capacitación,
diseñados en el sentido de fortalecer al proceso de integración regional
y aunar esfuerzos en términos internacionales en materia de acceso a
la energía, a fines de contribuir a incrementar el porcentaje de población
con acceso a la energía a nivel mundial y revertir casos como el de
África, continente en el que solo el 60% de las personas gozan de los
beneficios del acceso a productos y servicios energéticos. En este
contexto OLADE ratifica su compromiso con algunas actividades en
términos mundiales, en este caso particular a través del programa de
cooperación Sur-Sur con la colaboración del Banco Mundial.

Finalmente, en torno a la integración, se debe tomar en cuenta que
los países de la región, que todavía cuentan con suficiente conocimiento
y abundante riqueza natural se ven impactados, en sus sectores
energéticos por un problema muy similar al que afecta la distribución
de la renta. Por tanto, se requiere democratizar y crear un sistema
participativo en cuanto al acceso a los recursos. La región cuenta con
recursos no renovables, como el petróleo y el carbón, además de una
gran variedad de fuentes renovables de energía. Lograr una adecuada
distribución, dotaría a los habitantes de América Latina y El Caribe de
importantes mejoras en términos de acceso a la energía y por ende en
sus condiciones de vida. OLADE enfoca la integración energética hacía
una justa distribución de los recursos naturales.

Con tales antecedentes al interior de la organización se han realizado
algunos cálculos para determinar el financiamiento requerido para estos
proyectos, los que fueron recientemente presentamos en UNASUR y
alcanzan una cifra de aproximadamente 30 mil millones de dólares
para la generación eléctrica (18.601 MW); para interconexión eléctrica
937millones de dólares (4.773 MW de capacidad); para los proyectos de
gasoductos y GNL 2.660 millones de dólares (75,7 millones de metros
cúbicos diarios).

Valga la oportunidad para informar que actualmente OLADE
se prepara para alcanzar etapas avanzadas de cumplimiento e
implementación de los postulados establecidos en el Convenio de Lima
en cuanto a las vías para recibir directamente fondos no reembolsables
que puedan destinarse al desarrollo del sector energético. En ese
sentido, en Centro América OLADE está diseñando un fondo para
apoyar el financiamiento del desarrollo de la eficiencia energética y las
energías renovables en coordinación con el Sistema de Integración
Centroamericana – SICA y el Banco de Centroamérica. Este proyecto
constituirá para nuestra organización un laboratorio de aprendizaje que
nos permitirá extraer elementos importantes para el manejo integral de

50

51

4. Iniciativa de Compras Públicas Conjuntas en la Región
Expositor: Santiago Vásquez4, Ecuador

En esta presentación se exponen los resultados obtenidos en
la Reunión Regional sobre Sistemas de Compras Públicas en América
Latina y el Caribe, llevada a cabo el pasado 15 y 16 de julio de 2015, en
la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y que fue
organizada por el Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador
(SERCOP) y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
(SELA), con el apoyo de la Presidencia de la Red de América Latina y el
Caribe de Planificación para el Desarrollo (REDEPLAN) y la Secretaría
General de la UNASUR.
La reunión contó con la participación de autoridades y
representantes de los diferentes sistemas de compras públicas de los
países de América Latina y el Caribe, expertos internacionales (Klenio
Barbosa, Murat Yülek, Stephane Straub, Fánder Falconí, Gabriel
Bezchinsky) y representantes de los distintos organismos regionales
como el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Comunidad del
Caribe (CARICOM por sus siglas en inglés), la Organización de Estados
del Caribe Oriental (OECS por sus siglas en inglés) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
Este espacio tuvo por finalidad establecer acuerdos metodológicos
para llevar adelante elementos concretos de Compra Pública Regional.
Es decir, una propuesta que plantee una verdadera integración desde
la base material sólida y fortalecida de nuestras economías, a través
de la contratación pública. En este sentido, se analizó que la compra
pública es el mejor instrumento para encaminar un verdadero proceso
de integración para los países latinoamericanos y caribeños. Para lo
cual, se tomó como base estudios previos realizados por el SELA y por
4 Es Economista y Máster en Administración de Empresas con mención en Política Económica
y Estrategia Corporativa de Maastricht School of Management en Holanda. Se desempeñó como
Subsecretario de Planificación Nacional. Entre 2010 y 2012 fue Gerente del Proyecto “Sistema
nacional de Pagos y Transacciones móviles” en el Banco Central del Ecuador. El 26 de marzo
de 2015, el Presidente de la República, Rafael Correa, designó al economista Santiago Vásquez
como Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública.
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REDEPLAN; además, se consideró lo expuesto en el Plan de Acción
del Grupo de Finanzas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC).
Todos estos documentos planteaban la necesidad de interacción
entre las diferentes instancias nacionales alrededor de la contratación
pública, necesidad que ha sido objeto de debate en los últimos años en
la región y en los cuales el Ecuador viene contribuyendo para cristalizar
los esfuerzos de integración.
Adicionalmente, este espacio permitió resaltar el rol de la compra
pública como herramienta de desarrollo regional para erradicar la
pobreza y para la transformación productiva. Así como también abordó
el análisis de las potencialidades de complementariedad agrícola en
la región, la innovación en las compras públicas como instrumento
de política industrial, y los beneficios y oportunidades de la compra
pública regional.
Es así que se analizaron experiencias exitosas en la región
en torno a negociación y compra pública conjunta. Una de estas
experiencias, y que ha servido de ejemplo por su grado de éxito de en la
región, es la compra de medicamentos que se da a través del Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA), organización perteneciente al SICA, que durante los últimos
años ha venido generando compras conjuntas de medicamentos para
alrededor de 50 millones de habitantes de Centroamérica, con ahorros
que pueden representar hasta el 80% en algunos productos específicos
y con una reducción promedio del 40% en la compra de medicamentos.
Otro ejemplo importante es la experiencia de los países
perteneciente a la OECS, a través del Servicio de Adquisición
Farmacéutica (PPS por su siglas en inglés), donde no solo existe un
método de negociación conjunta de precios de los medicamentos, sino
que cada país de esta organización ha establecido un fondo para la
compra de medicamentos, el cual funciona de manera descentralizada;
ya que cada país tiene una cuenta específica en el Banco Central del
Caribe Oriental (ECCB por sus siglas en inglés) y el PPS autoriza las
compras en función de la disponibilidad de fondos en estas cuentas.
Es decir, la OECS se encuentra un paso más adelante, ya que no solo
negocian los precios, sino que existe el ECCB que realiza el pago de
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las liquidaciones por la compra de medicamentos, lo cual otorga cierto
grado de certidumbre a los proveedores. La reducción de precios
obtenidos en esta instancia ha permitido ahorrar alrededor del 44% en
la compra de medicamentos.
Estas experiencias exitosas de negociación y compra pública
conjunta son las que nos han motivado a plantear un acuerdo
metodológico entre los sistemas de compra pública de la región y
así expandir estas experiencias a más sectores de Latinoamérica y
el Caribe.
Bajo este contexto, el acuerdo metodológico logrado en la Reunión
Regional sobre Sistemas de Compras Públicas en América Latina y el
Caribe se plasma en la Propuesta metodológica para compras públicas
regionales en América Latina y el Caribe5, la cual fue ratificada por los
representantes de 13 países de la región (Venezuela, Panamá, Costa
Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Uruguay,
Paraguay y Ecuador) y en la que actúan como testigos de honor el
Secretario Ejecutiva del COMISCA, el Jefe del PPS, y el Coordinador de
Relaciones con Organismos Regionales y Extrarregionales del SELA.
Además, esta propuesta metodológica plantea cuatro cuestiones
fundamentales para implementar procesos de compra pública regional:
1) Conformar un Grupo Técnico Regional constituido por las instituciones
encargadas de las compras públicas a fin de articular procesos de
negociación conjunta e identificar los sectores prioritarios para proceder
con la compra pública regional; 2) Identificar metodologías para viabilizar
el desarrollo de procesos de planificación, negociación y compra
regional considerando elementos de control, estándares de calidad,
catalogación, clasificación de productos, transparencia e información; 3)
Levantar un banco de oferta y demanda para compra pública en términos
de complementariedad regional, que no tenga impactos negativos en el
desarrollo nacional y con especial atención a MYPIMES; y, 4) Delegar la
coordinación temporal del Grupo Técnico Regional al Servicio Nacional
de Contratación Pública del Ecuador (SERCOP).
Así también, plantea una serie de elementos a considerar en
los procesos de negociación y compra pública regional, en el siguiente
orden: 1) Listado regional armonizado; 2) Fichas técnicas; 3) Demanda
5 Documento disponible en http://reunionregional.compraspublicas.gob.ec/biblioteca2.html
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agregada; 4) Precios referenciales; 5) Calificación y Clasificación de
proveedores; 6) Mecanismos de negociación de precios; 7) Entrega de
bienes adquiridos; y, 8) Mecanismos de pago.
Por último, la propuesta metodológica menciona que en función
de las experiencias exitosas de negociación y compra conjunta de
medicamentos en la región, se considera al sector salud como el más
idóneo para este propósito.
Con esta premisa, el SERCOP desarrolló una metodología para
la definición de precios referenciales de medicamentos, en función de
la cual levanto un banco regional de precios de medicamentos. Para
la generación de esta información, el SERCOP hizo un trabajo de
aproximadamente cinco meses; donde tomó como fuente de análisis:
precios históricos públicos y regulados privados de varios países de
la región. Es así que con la utilización de esta metodología se redujo
automáticamente los precios referenciales de los medicamentos en al
menos un 40%.
Esta información fue puesta a disposición de la Secretaría
General de UNASUR, para que alimente el trabajo que se encuentra
efectuado el ISAGS en lo referente a medicamentos. Además, será
puesta a disposición del COMISCA para que sea utilizada como insumo
para la definición de sus precios referenciales.
Por otra parte, y en función de los resultados obtenidos en
el análisis de precios de medicamentos en la región, la necesidad
de avanzar en la construcción de un listado regional armonizado de
medicamentos básicos se hace imprescindible. Este listado sería el
punto de partida para realizar procesos de compra pública conjunta
como bloque regional.
A su vez, otro de los elementos fundamentales a considerar
en los procesos de compra pública regional, es el establecimiento de
mecanismos de pago que impida una demanda artificial por moneda
extrarregional y que a su vez permitan recircular la liquidez de los
territorios. Para este fin, se pueden utilizar sistemas de pago anclados a
la perspectiva y experiencia de la banca central, ya que estos sistemas
permiten que la canalización de recursos sea más eficiente, reduciendo
tiempos y costos de transacción en el pago a proveedores.
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Para este fin, los países deben establecer previamente
presupuestos efectivamente disponibles para la compra conjunta;
así como, los procedimientos y tiempos estimados para efectivizar el
desembolso de recursos. De esta forma, los proveedores se encuentran
en capacidad de manejar de mejor manera su liquidez y los Estados
contarían con escenarios de negociación más ventajosos.
Hay que considerar que la realización de este tipo de procesos
de compra pública conjunta permiten incrementar el comercio
intrarregional y aplicar el principio de complementariedad regional. Por
ejemplo, un análisis expuesto en la reunión regional mostraba que la
complementariedad agrícola para los países de UNASUR es vital, ya que
esta reduciría el comercio extrarregional en un 97%. Si se analiza el caso
de fármacos, el monto estimado de compra pública de medicamentos
de América Latina y El Caribe es de USD 19 mil millones al año. Si
este monto se lo consolida en un fondo regional, este permitiría contar
con una estrategia sólida de desarrollo técnico industrial en los países
de la región, tomando como referencia que el monto total estimado de
compras públicas oscila los USD 860 mil de millones anuales.
Desde esta perspectiva, el beneficio va a ser común para todos
los Estados de América Latina y El Caribe, desde una lógica de desarrollo
progresista que permita disminuir la dependencia extrarregional y
asegure el acceso de la población a bienes superiores esenciales que
contribuyan al efectivo cumplimiento de los derechos humanos.
Igualmente hay que considerar a la contratación pública regional
en el marco de un pacto neofordista. Es decir, la regulación de la
región es básica para fomentar condiciones mínimas de contratación
en términos laborales y de desarrollo industrial de calidad, que permita
estandarizar las características técnicas de los productos que se van a
contratar para la región y que además ayuden a visibilizar los productos
o servicios que la región está en capacidad de producir.
Bajo esta consigna, el SERCOP firmó en los últimos meses
Convenios de Cooperación Técnica con el Ministerio de Salud de El
Salvador (MINSAL) y con la Secretaría Ejecutiva del COMISCA. El
primer convenio permite incorporar la demanda de medicamentos del
Ecuador a la demanda que el MINSAL adquiere a través de COMISCA;
y, adicionalmente permite al MINSAL incorporar su demanda de
medicamentos a la demanda que el SERCOP adquiere por medio del
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proceso de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos. Por otra
parte, el segundo convenio establece al SERCOP como la unidad
técnica de estudios de la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, lo cual
permite evidenciar una Cooperación Sur-Sur por el bien común.
Lo expuesto anteriormente demuestra que la compra pública
regional es posible, tenemos experiencias exitosas en la región, existen
los acuerdos metodológicos para viabilizar los procesos de compra
regional y los beneficios para los países de la región son considerables.
Solo hace falta la voluntad política, al más alto nivel, desde las instancias
de integración regional, como CELAC y UNASUR, para seguir adelante.
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5. Estado de situación de las iniciativas de cooperación e
integración financiera a nivel global
Expositor: Richard Kozul-Wright6, Reino Unido
Quiero dar un paso adelante y mirar el contexto internacional
en el que las soluciones regionales, sobre todo en el área del dinero y
las finanzas, se están convirtiendo en una opción más importante para
los países en desarrollo. Me voy a referir al trabajo que la UNCTAD ha
producido recientemente en su Informe sobre Comercio y Desarrollo
20015, que es una publicación anual. Este y todos los materiales
relacionados están disponibles en el sitio web de la UNCTAD.
El mensaje básico que quiero transmitir es que los países en
desarrollo se enfrentan a circunstancias externas muy difíciles en los
próximos años y la arquitectura internacional es poco probable que
proporcione el apoyo necesario. En muchos aspectos, los países en
desarrollo han tenido un buen momento económico por una década
o más, porque la economía mundial fue de gran apoyo a lo largo de
varios frentes. Esa situación ha cambiado. Por otra parte, mientras
que muchos de nosotros esperábamos ver serias reformas al sistema
financiero internacional tras la crisis de 2007 - 2008, estas han sido
débiles y mediocres en el mejor de los casos. Por lo tanto estamos ante
una especie de tormenta perfecta, de una situación económica mundial
difícil y un sistema financiero internacional no reformado que hará muy
difícil la vida de los países en desarrollo.
Muchas personas están hablando de la tercera etapa de la crisis
ahora. Se produjo una crisis en el mercado de la vivienda en los países
avanzados en 2007-2008. Hubo una crisis de deuda de la periferia
europea en 2010 - 2011 y existe ahora una gran cantidad de personas
hablando de la crisis que enfrentan las economías emergentes en la
6 Es Director de la División de Globalización y Estrategias de Desarrollo de la UNCTAD. Ha
trabajado en las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. Tiene un Doctorado en Economía de
la Universidad de Cambridge, Reino Unido y ha publicado extensamente sobre temas económicos,
incluidos, entre otros, en el Economic Journal, Cambridge Journal of Economics, Journal of
Development Studies, y Oxford Review of Economic Policy. Su última publicación es el libro The
Resistible Rise of Market Fundamentalism (with Paul Rayment). También ha editado los volúmenes
sobre Empresas Transnacionales y la Economía Global, la Inseguridad y el Desarrollo Económico,
Garantía para la Paz, Protección del Clima y Desarrollo, y Política Industrial.
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actualidad y sin duda hay algo de verdad en eso. La posición que hemos
tratado de insistir en la UNCTAD es que detrás de eso, hay un fallo
global para impulsar la demanda y recuperar la estabilidad financiera
que, en particular, apunta al fracaso de los países avanzados para tener
sus propias casas económicas en orden.
Los países desarrollados todavía están creciendo muy
lentamente, tanto para sí mismos como para el mundo en desarrollo;
este es un problema auto infligido de las políticas fallidas en las
economías avanzadas. En esencia, que ha hecho que los esfuerzos
de recuperación de la crisis hayan sido dependientes en gran medida
de la política monetaria. Es cierto que esto ha sido poco ortodoxo,
cuantitativamente fácil, pero ha existido muy poco énfasis en la
política fiscal como parte necesaria de un programa de recuperación.
Inmediatamente después de la crisis hubo algún intento de ampliación
fiscal pero desde 2010 a 2011, los países más desarrollados han
optado por políticas fiscales más austeras que han conducido a una
recuperación débil en la mayoría de las economías avanzadas que ha
tenido importantes efectos secundarios.
La gran expansión de los pasivos de los bancos centrales de los
países avanzados (UE, EE.UU., Japón, etc.) no ha conducido, como
se esperaba, y predijo, a un aumento de la inversión en los países
desarrollados o globalmente, sino a un rápido aumento de los precios de
los activos (precios de las acciones, los precios de bienes raíces, etc.) y,
por supuesto, ha dado lugar a un derrame de capital hacia las economías
emergentes que hemos visto desde 2010 en adelante. Así que una gran
expansión de la liquidez no ha dado lugar a una recuperación real en
las economías avanzadas o de la economía mundial y ha producido
burbujas en las economías avanzadas y emergentes por igual. Esos
flujos ahora se estás revirtiendo y desinflando las burbujas y en varios
casos depreciando las monedas a medida que decaen.
No es sorprendente que con las economías desarrolladas
creciendo lentamente, el comercio mundial también haya actuado de
forma similar. Estamos en el cuarto año en el que el comercio mundial
ha crecido a velocidad no superior -y en algunos años más lentos que la producción mundial, y esto es una situación sin precedentes.
Hay mucho de que hablar sobre los países exportadores de la manera
de salir de esta crisis y muchos países en desarrollo todavía tienen la
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esperanza de que este será el caso, pero que va a ser muy difícil en un
mundo con un lento crecimiento del comercio internacional. Así que
esto es una limitación importante.
Además, los precios mundiales de las materias primas han
comenzado a disminuir. Han sido muy volátiles en los últimos años.
Llegaron a un pico poco después de la crisis en 2008-2009. Se dejaron
caer muy drásticamente como consecuencia de esa primera crisis, se
recuperaron en cierta medida, aunque no de vuelta a los picos que
hemos visto antes, pero comenzaron a declinar de manera constante de
nuevo después de 2012-2013. Así estamos ahora en un tercer o cuarto
año de la disminución de los precios de las materias primas que viene en
la parte superior de un crecimiento lento en las economías avanzadas
y la desaceleración del comercio internacional, y una salida de capital.
Así que esta es una combinación de fuerzas, que es especialmente
preocupante para las economías emergentes y ya se puede ver en el
desempeño de las economías BRICS.
Ya en 2008, 2009 había mucho de qué hablar de las grandes
economías emergentes como un avance de lo que estaba ocurriendo
en las economías avanzadas, y los BRICS sí se recuperaron después
de 2009. La idea del momento era “desacoplamiento”; las economías
emergentes se habían desvinculado de su crecimiento a partir de los
problemas de las economías avanzadas. Eso ya no es una posición
que parece muy creíble. Si nos fijamos en las cifras de crecimiento de
los BRICS ahora, algunos de ellos ya han entrado en recesión, eso es
cierto, sin duda de Brasil y Rusia, y otras economías están creciendo
mucho más lentamente de lo que lo hacían antes de la crisis de 20082009 y muchos de ellos muy por debajo de las tasas de crecimiento
de la década de 1990. Esa es una situación que es particularmente
evidente en algunos de los BRICS, pero también muy cierto de muchos
otros países en desarrollo. La mayoría de las regiones en desarrollo
han disminuido significativamente en el transcurso del último año o
dos. La principal excepción a esto es Oriente y el sudeste de Asia, pero
sospechamos que el este y el sudeste asiático, con la desaceleración
en China, también comienzan a mostrar una ralentización significativa
este año y más allá.
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Hay un problema real ahora para las economías emergentes, frente
a un entorno comercial internacional débil; rendimiento de los precios
de las materias primas y los mercados en los que tradicionalmente se
exportan también crecen a su vez muy lentamente. Esto tiene importantes
consecuencias para las economías que se han vuelto altamente
dependientes de las entradas de capital para su crecimiento.
Con la excepción de China, y otros países del sudeste asiático,
que se puede decir de muchos de los países en desarrollo. Una gran
cantidad de países en desarrollo han disfrutado de un renovado acceso
a los mercados internacionales de capital después de 2003 a 2004, las
grandes entradas de capital a velocidades relativamente bajas tasas de
interés, y muchos países han ido en una creciente de endeudamiento
como base para sostener el crecimiento y los inversores de los países
desarrollados han estado dispuestos a comprometerse debido a que los
tipos de rendimientos que pueden lograr en el desarrollo de mercados
de los países han sido mucho más importantes que los que se ven en los
países avanzados, donde las tasas de interés son cero o cercanas a cero.
Hay un peligro real de que muchas economías emergentes enfrenten a
una espiral de deflación muy peligrosa en la que el capital sale del país
en escalas significativas. De hecho, esto ya está sucediendo. Estamos
en un año de capital neto negativo hacia los países emergentes y hay
una relación muy fuerte entre la salida de capitales y la caída de precios
de los activos en las economías emergentes y las divisas en declive.
Con muchos países aun teniendo grandes existencias de deuda
esto presenta una situación muy peligrosa para muchos países en
desarrollo, y no sólo en economías emergentes, sino las economías
africanas, por ejemplo, si economías africanas fuesen capaces de
pedir prestado en los mercados internacionales de capital por primera
vez en el curso de los últimos dos o tres años en la expectativa de
que disfrutarían de aumento de los precios de las materias primas,
su crecimiento sería muy robusto, como lo fue en gran parte de África
subsahariana; pero ahora enfrentan exactamente este tipo de tormentas
de deflación que se han empezado a ver en Brasil, Turquía y algunas
economías emergentes.
Ahora es trabajo del sistema financiero internacional de corregir
esencialmente este tipo de problemas; Es su trabajo proporcionar
liquidez suficiente para economías que podrían enfrentarse a una
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escasez de liquidez para mitigar los choques inesperados y gestionar
el ajuste a esos choques y proporcionar financiación para el desarrollo
estable a largo plazo para permitir que las economías con diversas
estructuras económicas transformen y sostengan el crecimiento durante
el largo plazo. El problema es que esta no es la situación que tenemos
con el sistema monetario y financiero internacional actual. Hemos
entrado en un período dominado, en cambio, por los flujos altamente
cíclicos de capital a corto plazo. La liquidez no la proporcionan solo las
entidades públicas sino que es en gran medida la disposición de las
instituciones financieras privadas. Se ha convertido en altamente pro
cíclico, y para hacer frente a ese problema necesitamos ver reformas al
sistema monetario internacional para que los países tengan acceso a la
liquidez en los momentos que más lo necesitan y para evitar un exceso
de liquidez en momentos en los que menos necesitan.
La respuesta de muchos países en desarrollo a los problemas
de falta de liquidez y los choques que pueden entrañar para ellos en
2001 - 2002, era acumular reservas como una forma de proporcionar
un seguro contra estos posibles tipos de perturbaciones que se
enfrentaban. Mientras que ha proporcionado algún tipo de filtro para
estas economías después de 2008 a 2009, en la UNCTAD tenemos
al menos dos preocupaciones: Uno, es una forma cara de seguro que
viene con altos costos, ya que están a menudo tomando dinero prestado
a con relativamente altas tasas de interés poniendo ese dinero como un
amortiguador en activos fiables que ofrecen rendimientos más bajos,
las acciones del tesoro de los Estados Unidos siendo el caso obvio.
Así que están pagando esencialmente una prima muy alta para ese
tipo de auto seguro. Esa es una preocupación que desde hace mucho
tiempo que hemos tenido en la UNCTAD, pero además no creemos,
dado el tamaño de los flujos internacionales de capital, que muchos
países tengan realmente los tipos de reservas que son necesarias para
protegerlos contra un choque muy significativo y se está viendo ya,
aunque bajo circunstancias excepcionales, en un país como Ecuador,
aunque la hemorragia de reservas en otros países se ha convertido en
un problema notable. Así que la acumulación de reservas ofrece cierta
protección, pero en caso de perturbaciones externas significativas no
creemos que esta sea una solución adecuada o confiable. Por lo tanto,
la reforma del sistema monetario internacional, para proporcionar un
acceso más seguro a la liquidez va a ser un reto importante para las
economías emergentes en los próximos años.
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El segundo grupo de problemas tiene que ver con el fracaso,
post 2008 hasta 2009, para reformar el sistema bancario internacional.
Una de las principales causas de la crisis fue que los bancos se habían
vuelto demasiado grandes para quebrar y, de hecho, demasiado
grandes para rescatar en muchos casos y la concentración bancaria
fue vista como un área primaria para la reforma post 2008 a 2009, pero
lamentablemente hasta la fecha, ha sido insuficiente la reforma del
sistema bancario internacional para prevenir otra serie de problemas en
torno a estas grandes instituciones financieras internacionales. Además
de eso, las agencias de calificación de crédito, que han jugado un papel
fundamental en el creciente alcance de los mercados financieros a lo
largo de los últimos diez o doce años, tienen también, en la opinión de
UNCTAD un papel negativo, porque ellos mismos no sólo tendían a ser
pro cíclicos en términos de su evaluación de riesgo, sino también que se
han orientado a no basar su evaluación en los fundamentos económicos,
sino que han sido mucho más ideológicos en la forma en que evaluaron
el riesgo de crédito, en particular el riesgo de la deuda soberana. De
nuevo, lo que esperábamos ver era algo de reforma de las agencias de
calificación de crédito a lo largo de los últimos dos años y hasta la fecha
se han dado pocos intentos de reformar estas instituciones.
Las cifras muestran que el tamaño de los activos de los bancos
más importantes del mundo ha ido en aumento a pesar de la crisis en
casi todas las regiones y en algunas son más altos de lo que eran antes
de la crisis. En la mayoría de las regiones han ido en aumento desde la
crisis. Las regulaciones de Basilea que han sido una fuente importante
de la regulación bancaria internacional no creemos que proporcione la
fuerza necesaria para hacer frente a los tipos de problemas que vimos
antes de la crisis de 2008-2009 y de hecho estos acarrean algunos
peligros para los países en desarrollo.

el curso de los últimos años pocos años hemos visto una creciente
presencia de banca en la sombra en el mundo en desarrollo, no en la
escala que se ha visto en el mundo desarrollado con seguridad, pero
en una escala ascendente y a la vez preocupante. Creemos que los
países en desarrollo necesitan encontrar maneras de regular la banca
en la sombra tanto a nivel internacional. Pero los países en desarrollo
necesitan formas para poder supervisar y regular las actividades de
estas instituciones financieras a nivel nacional también.
Otra cuestión que quiero abordar es el problema del aumento de
los niveles de deuda global. La capacidad de los países en desarrollo
para pagar la deuda mejoró con tasas de crecimiento, con la expansión
del comercio, etc., y de la que, como he señalado antes, disfrutaron
todos los países entre 2002 y 2010, y los responsables políticos como
consecuencia perdieron de vista el problema potencial de la deuda
externa. Ese problema está llegando a volverse en contra de muchos
países en desarrollo, y no es la deuda soberana la que más probablemente
sea el origen del problema. La fuente probable del problema va a ser
la deuda de las empresas en las economías emergentes, ya que es
en las sociedades de sus países que han tenido grandes cantidades
de deuda externa por lo general en dólares o en alguna moneda de
reserva. Hemos visto esto antes, en América Latina en la década de
1980, también lo hemos visto en la crisis financiera de Asia.

Y el área final, en el sistema bancario, creemos que los países
en desarrollo deben prestar especial atención, ya que de nuevo
fue muy significativo en la crisis, a la aparición de la “banca en la
sombra”, es decir la gama de instituciones financieras, compañías
de seguros, gestores de activos, etc., que no entran en la regulación
tradicional, pero que constituyeron una fuente importante de ventaja
en el transcurso de la fase previa a la crisis y porque no tienen el tipo
de apoyo gubernamental extendido a la banca formal, constituían una
fuente importante de la recesión deflacionaria cuando se produjo. En

El verdadero problema es que cuando la deuda corporativa
se convierte en insostenible por lo general cae en el soberano para
hacer frente a las consecuencias de que a través de diversos tipos de
responsabilidades contingentes, ya sea directa o indirectamente a causa
de la crisis económica viene con los problemas de endeudamiento de
las empresas no sostenibles. En particular, nos preocupa que la próxima
ronda de crisis en las economías emergentes se inicie en el sector
empresarial, pero será muy rápidamente convertido en un problema de
la deuda externa soberana y no tenemos un sistema internacional que
trate eficaz y justamente con la deuda soberana. Algo que la UNCTAD ha
estado discutiendo, por un largo tiempo, es la necesidad de ciertos tipos
de reglas internacionales de quiebra a lo largo de las líneas que tiene a
nivel nacional para hacer frente a los problemas de la quiebra nacional.
Las Naciones Unidas, en la Asamblea General, aprobó recientemente
una serie de principios para mejorar la gestión de la deuda soberana, pero
que todavía carecen de los mecanismos institucionales para hacer frente
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a este problema de manera efectiva por lo que el problema de la deuda
externa pensamos que es probable que se convierta en un significativo
problema para muchas economías emergentes en el transcurso de los
próximos años, dadas las circunstancias que enfrentamos.
La última cuestión es la necesidad de financiación para el
desarrollo a largo plazo fiable. No disponemos de las instituciones en
el ámbito internacional para cumplir predeciblemente y a escala. El
Banco Mundial no proporciona esto de manera suficiente. No estamos
convencidos de que muchos de los bancos regionales proporcionen
financiación para el desarrollo de manera correcta al precio justo y que sea
un área donde las soluciones regionales son particularmente relevantes.
La conclusión para nosotros es que el fracaso para reformar
el sistema financiero internacional va a ser muy importante para los
países emergentes y los países en desarrollo en los próximos años y
las soluciones regionales para hacer frente a problemas de liquidez,
de ajuste y de pago y para hacer frente a la financiación a largo plazo
serán necesarios si los países en desarrollo han de volver a las tasas de
crecimiento que necesitan para hacer frente a los problemas económicos
y sociales que todos, de una forma u otra, siguen enfrentando.
Gracias.
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6. Actual situación e iniciativas sobre cooperación financiera
e integración en África, y posibilidades de cooperación y
sinergias con Latinoamérica
Expositor: Gamal Ibrahim7 , Sudán
Ibrahim resaltó las limitaciones de los mercados financieros
desregulados impulsados por la ideología neoliberal en las últimas tres
décadas y cómo se refleja en la crisis financiera de 2008. Por tanto,
existe una necesidad de repensar el modelo global de financiación para
lograr un desarrollo más sostenible y equitativo. Esto ha motivado a
África bajo el liderazgo de la Unión a adoptar la agenda de Africa 2063
delineando la transformación económica del continente durante 50 años
y la forma de financiar las áreas prioritarias de la industrialización y el
desarrollo de la agricultura, la infraestructura y el capital humano.
Esta posición de África principalmente se basa en la movilización
de recursos internos a través de la ampliación de la base tributaria,
mejorar la administración de la misma, el apoyo al desarrollo del sector
privado nacional y control de los flujos financieros ilícitos que drenaban
de África USD50 mil millones de dólares en la última década. Cerrar la
brecha de inversión en ahorro también dependerá de la capacidad de
los países africanos para utilizar fuentes innovadoras de financiación
mediante el aprovechamiento de las remesas que en realidad superan
la IED en los últimos años, los fondos de pensiones, de capital privado y
también el mejor uso de las reservas para proyectos de desarrollo. En este
contexto, la integración financiera representa un medio importante para
aprovechar y catalizar la financiación nacional en términos de economías
de escala, la distribución eficaz y expansión de nuevos instrumentos.

7 Es el Jefe de la Sección de Finanzas y del sector privado de la División de Política
Macroeconómica, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA). Él tiene
una maestría en Economía del Desarrollo de la Universidad de Leeds, Reino Unido y un doctorado
de la Universidad de Nottingham Trent, Reino Unido. Antes de unirse a la CEPA, trabajó como
economista en el Fondo Monetario Árabe en Abu Dabi y profesor en la Escuela de Negocios de
Nottingham, Reino Unido. El Dr. Ibrahim ha publicado numerosos artículos en importantes libros
y revistas económicas. Su principal campo de especialización es la economía institucional con
un énfasis particular en la financiación del desarrollo y el desarrollo del sector privado, la política
macroeconómica, la gestión económica y los flujos financieros ilícitos.
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Con respecto a la posible colaboración entre África y América
Latina, Ibrahim argumentó que la actual transición de un sistema mundial
unipolar a uno multipolar crea oportunidades y desafíos. Por un lado
se abren oportunidades para la cooperación Sur-Sur y, por otra parte,
pone de relieve la falta de una potencia hegemónica que conduzca
las actuales estrategias financieras globales. Esto fue particularmente
evidente en la falta de consenso en la Tercera Conferencia Internacional
celebrada en Addis Abeba en julio de 2015. Desde la perspectiva de
los países en desarrollo, la Agenda de Acción de Addis Abeba logró
acordar compromisos claros sobre una serie de cuestiones globales
como hacer frente a la desigualdad dentro de y entre los países, los
sistemas fiscales progresivos, la transparencia financiera y la creación
de un órgano intergubernamental de impuestos. Ibrahim argumentó
que los actuales desafíos globales requieren una posición común que
sea desarrollada por África y América Latina basado en la historia y la
perspectiva estructuralista al desarrollo para el beneficio mutuo de las
dos regiones.
Un aspecto importante de los esfuerzos de integración financiera
en África ha sido el rápido incremento en la banca transfronteriza en la
última década, la integración transfronteriza de los sistemas de pago
y liquidación abarca la región UEMOA (como una unión monetaria),
el Sistema africano de Pagos del Este lanzado en 2013 y la reciente
introducción de un sistema de liquidación de las operaciones regionales
de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) Sin
embargo, el discurso destacó que los sistemas de pago y liquidación
eficientes y armonizados y el desarrollo de la infraestructura son
fundamentales para aprovechar los beneficios de la banca transfronteriza
en África.
Sobre la cuestión de los mercados de capitales, la principal
discusión actual en África se centra en la necesidad de un mercado
regional de capitales, los de valores de capitalización de África han
aumentado considerablemente en las últimas dos décadas. Sin embargo,
una mirada más cercana a las cifras recientes sobre los principales
mercados de valores africanos por las tasas de rendimiento sugiere un
alto grado de financiación, la desvinculación del sector productivo y una
preferencia por las transacciones durante la noche en la mayoría de
estos mercados.
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La falta de liquidez, baja capitalización y desempeño de la llamada
general de cooperación entre los Mercados de Valores africanos. Esto
se ha reflejado en cierta armonización e integración de los esfuerzos
de los mismos. Por ejemplo, en el este de África, una iniciativa de
armonización del mercado de capitales abarca los mercados de valores
de Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi. Países de África
occidental están discutiendo la formación de una lista armonizada y
plataforma de negociación que crearía un perfil integrado de alrededor
de 300 empresas.
En comparación con los otros tipos de inversión extranjera, los
proyectos intra- africanos se concentran en la fabricación y los servicios;
las industrias extractivas juegan un papel muy marginal. Los servicios
financieros representaron alrededor del 50 por ciento de los proyectos
de inversión intra-África Greenfield entre 2003 y el inicio de  2014, con
alrededor del 38 por ciento de estos proyectos en la banca minorista,
y el 5 por ciento en el seguro. El IED entre los países africanos en la
industria financiera ha sido liderado por Bancos Panafricanos de Kenia
(Kenya Commercial Bank y Guaranty Trust Bank / Banco Fina), Nigeria
(banco unido para África) y Sudáfrica (First Rand y el Standard Bank).
El discurso resaltó una serie de iniciativas continentales para
la integración financiera en África centrados en el Fondo Monetario
Africano y el Banco Africano de Inversiones. La Unión Africana aprobó
la creación del Fondo Monetario Africano (AMF) en junio de 2014. El
AMF está estipulado en el Tratado de Abuja en el Acta Constitutiva de
la Unión Africana, el artículo 19, con el objetivo de facilitar la integración
de las economías africanas, a través la eliminación de las restricciones
comerciales y mejorar una mayor integración monetaria. Sin embargo
quince estados deben ratificar los estatutos de la institución para que
entre en funcionamiento. El estatuto del Banco Africano de Inversiones
ha sido adoptado en febrero de 2010.
El mandato del Banco Africano de Inversiones fue concebido
para ayudar a fomentar el crecimiento económico y la aceleración de la
integración económica en África en línea con el objetivo general de la
Unión Africana. Sin embargo, la ley aún está sujeta a la ratificación de
los 15 estados miembros, hay una serie de tratados de inversión por las
comunidades económicas regionales, la mayoría de ellos han firmado
protocolos de acuerdo. Sin embargo, las limitaciones de las iniciativas
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regionales piden un acuerdo de inversión continental. Los países
africanos han ido más allá de las iniciativas regionales para establecer
iniciativas inter-REC. Un ejemplo notable es la zona de libre comercio
tripartita COMESA-CAO-SADC.
De acuerdo con su plan de trabajo de 2011, la zona única de libre
comercio debe entrar en vigor en 2016. El proyecto de acuerdo contiene
las disposiciones de que los Estados miembros tripartitos tengan la
intención de “comerciar los Estados miembros tripartitos como una sola
área de inversión” y “desarrollar políticas y estrategias que promuevan
la inversión transfronteriza, reducir el costo de hacer negocios en la
región, y crear un entorno propicio para el desarrollo del sector privado
“(artículo 24). Si bien no es un acuerdo de inversión en sí mismo, tiene
por objeto la creación de una zona de libre comercio africano grande
(de El Cairo a Ciudad del Cabo) y en la armonización de las políticas
comerciales y de inversión.

común sobre las reformas de la arquitectura financiera global, las
cuestiones de reglamentación e instituciones, el fortalecimiento de los
sistemas de pago y las áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología.
Para llenar el vacío entre las prioridades acordadas y su aplicación
efectiva, el discurso subrayó la importancia de la construcción de amplias
coaliciones entre los gobiernos y otras partes interesadas, como las
universidades y los institutos de investigación, la sociedad civil y el sector
privado, el fortalecimiento de los lazos institucionales para el desarrollo
de capacidades, promoción y generación y la difusión de conocimientos,
así como prestar especial atención a las cuestiones de seguimiento y
evaluación. El discurso terminó con una pregunta para la sala de lo
que se espera de la UNCTAD, la CEPAL y la CEPA como agencias
de la ONU en la asistencia a la cooperación entre las dos regiones.

El discurso se trasladó a discutir las posibles áreas de colaboración
entre África y América Latina en las áreas identificadas anteriormente.
Se subrayó el débil IED internacional y los lazos de comercio,
que indican un potencial sin explotar para la inversión basada en el
comercio entre los dos continentes. A nivel bilateral, Brasil representa
alrededor del 70 por ciento del comercio de América del Sur con África.
En el plano multilateral, un buen punto de partida es la aplicación del
Plan de Implementación América del Sur-África (2013-2016) que se
reunió durante el 3er ASA en febrero de 2013 incluyendo acciones de
promoción de las inversiones y el comercio entre las dos regiones. El
plan identifica una serie de áreas tales como la mejora de la cooperación
en relación con el Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC)
y el establecimiento de una América del Sur-África entre los países en
desarrollo para promover las oportunidades de negocio e intercambio
de experiencias. También se abordaron otras áreas importantes, tales
como la infraestructura, el transporte, la energía, la agricultura y el medio
ambiente, la ciencia y la tecnología, la gobernabilidad, la educación y la
cultura, la paz y la seguridad.
En conclusión, Ibrahim pidió una mayor cooperación entre
las dos regiones para hacer frente a los problemas sistemáticos y
estructurales que afectan a la disponibilidad de recursos financieros
para la transformación estructural. La cooperación requiere una posición
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7. Las nuevas iniciativas de China en el área de la arquitectura
financiera y monetaria mundial
Expositor: Igor Paunovic8, Croacia
En esta presentación quisiera presentar varias iniciativas de
China, que tienen directos e indirectos efectos en América Latina. La
idea es de mostrar cómo es posible, incluso en este mundo donde la
arquitectura financiera y monetaria no es amena al desarrollo,  cambiarla
de una manera paulatina.
Primero voy a presentar unos datos de China como potencia
económica emergente, luego hablar de cómo los intereses nacionales
de China coinciden con los intereses internacionales, especialmente
con los de los países en desarrollo, analizar la internacionalización del
uso del yuan, las iniciativas chinas para contrarrestar choques externos
a la balanza de pagos, el financiamiento de largo plazo y finalmente las
sinergias de estas iniciativas con América Latina.
Sabemos que el crecimiento elevado por más de tres décadas
convirtió a China en la segunda economía más grande del mundo,
después de EEUU, pero también se convirtió en el principal productor
de manufacturas del mundo, y como resultado de eso más de 500
millones de personas salieron del estatus de pobreza. También, China
es el centro de una extensa red de producción, prácticamente todos los
países del Asia están en esta red. Finalmente, ligado al financiamiento
y sistema monetario y financiero, China tiene reservas internacionales
que bordean los 4 millones de millones de dólares.
Los problemas que hemos identificado en torno a la arquitectura
monetaria y financiera internacional son: la moneda internacional es la
moneda de un país y la política monetaria de este país tiene repercusiones
en el resto del mundo. Lamentablemente, el Banco Central de este país
8 Economista senior de la UNCTAD, especializado en desarrollo económico y análisis
macroeconómico, con estudios de pos-grado de la Universidad de Zagreb, Croacia, y la New
School for Social Research en Nueva York. Antes de la UNCTAD, Igor Paunovic se desempeñaba
como Jefe del Desarrollo Económico en la Subsede Regional de la CEPAL en México. Antes
de esto trabajaba en la Sede de la CEPAL en Santiago, Chile, analizando los temas fiscales
y las reformas estructurales. Sr. Paunovic empezó su carrera profesional como Profesor en la
Universidad de Zagreb.
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no está tomando en cuenta en la mayoría de los costos los intereses
del resto del mundo, solamente los intereses domésticos. Por eso
son necesarias reformas radicales del sistema monetario y financiero
internacional, pero justamente este país, a saber los EEUU, es el que
está bloqueando las reformas necesarias.

Qualified Domestic Institutional Investor para que las empresas
chinas puedan invertir fuera de China utilizando yuanes. Finalmente,
China tiene planes de abrir su cuenta de capitales en 2020, tema que
dependerá mucho del estado de la economía global y del sistema
financiero internacional.

Para dar un ejemplo, ni siquiera se ha dado paso al aumento de
la cuota china dentro del Fondo Monetario Internacional – FMI, reforma
que se ha estancado desde el 2010. Eso incidió en la evolución de la
posición china respecto al sistema financiero y monetario internacional,
desde una aceptación en los años 80 y 90 hacia una posición cada vez
más critica a favor de la revisión y reforma, especialmente después de
la crisis financiera de 2008-2009.

Una segunda clase de iniciativas son aquellas enfocadas en
contrarrestar los choques externos o para el apoyo a la balanza de pagos.
La Chiang Mai Initiative es la más grande con recursos disponibles de
240 mil millones de dólares donde participan los países de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) + tres (China, Japón y Corea
del Sur). Cabe señalar que el mecanismo no se ha utilizado jamás en
parte porque los condicionantes del Fondo Monetario Internacional
(FMI) fueron determinantes para el uso de este dinero, pero eso ha ido
cambiando y cada vez menos condiciones son necesarias para el uso
de estas reservas, por lo que para futuras crisis ese mecanismo podría
jugar un rol importante.

Actualmente, los intereses nacionales de China coinciden con
la postura de reformar este sistema monetario financiero internacional,
el cual no ha funcionado para los intereses de los países en desarrollo.
En ese sentido China está promoviendo la liberalización financiera e
internacionalización del uso del yuan cuyo proceso inicio desde el año
2000, en 2005 continuó con la flotación controlada del yuan, después
en el medio de la crisis la China propone una moneda a la “BANCOR”
como moneda internacional.
A partir del 2013 las empresas instaladas en China pueden
facturar las importaciones y exportaciones en yuanes y eso se expande
bastante rápido hasta llegar al 2015 cuando se convierte en la quinta
moneda de facturación internacional superada solamente por el dólar
estadounidense, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Se trata
de 2,2% de las transacciones comerciales totales en el mundo, pero al
mismo tiempo de 30% del comercio chino, y quizás lo más importante
es que representa el 50% del comercio chino con otras economías
emergentes. Esto significa que la aceptación del yuan en los países del
Sur es mucho mayor que en los del Norte.

Para 2015, China ya tiene convenios bilaterales de
swaps de moneda con 34 países como una medida para
contrarrestar los choques externos y como una iniciativa bilateral,
es quizás el país más activo en este instrumento incluso con
países de América Latina, es decir que en época de crisis se
puede utilizar el yuan para el apoyo en balanza de pagos.
Finalmente, el Acuerdo de Reservas Contingentes de los BRICS,
100 mil millones de dólares disponibles para el apoyo a la balanza de
pagos. Todas estas iniciativas muestran que China realmente está
tomando en serio este reto de capitales que están entrando y saliendo
de los países y que están determinando la dinámica de crecimiento de
los países en desarrollo.

Para competir con el servicio de transacciones internacionales
que oferta la “Sociedad Mundial de Telecomunicación Financiera
Interbancaria” (SWIFT, por sus siglas en inglés), China crea su propia
plataforma “The China International Payment System”, también como
otra de las iniciativas, las empresas extranjeras pueden emitir bonos
en yuanes (Dim Sum). Además, ha creado un programa denominado

Un tercer bloque de iniciativas de financiamiento de largo plazo,
pero antes de eso quiero dedicarme un instante para referirme a la
paradoja que tenemos en este momento, quizás nunca en la historia
hemos tenido tanta liquidez en el mundo, especialmente en el sector
privado que está haciendo transacciones en millones de millones de
dólares diariamente, pero paradójicamente tenemos una brecha de
financiamiento de largo plazo enorme, sobre todo en infraestructura.
El sector privado no quiere invertir y ese es el problema, no se puede
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utilizar esta enorme liquidez que existe porque el sector privado es muy
cortoplacista, solamente quieres altos retornos en el corto plazo, frente
a esto se necesitan instrumentos específicos para tener adecuada
provisión de financiamiento de largo plazo, obviamente esos son los
bancos de desarrollo.
Ya lo sabemos, pero el problema es que los bancos de desarrollo
multilaterales y regionales son relativamente pequeños, tenemos el
Banco Mundial y los cuatro bancos, que se puede ver que los prestamos
anuales de estos cinco bancos, son menores que los préstamos del
banco europeo de inversión, entonces el resto del mundo tiene menos
acceso al financiamiento de largo plazo que los países europeos. Sin
duda que algo es necesario para remediar esta situación.
Una de las iniciativas de China en este ámbito es el famoso
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), con un capital
autorizado de 100 mil millones de dólares. A pesar de la resistencia de
EEUU, 57 países fundadores ya están participando en esta iniciativa,
de estos 37 son de Asia y el resto fuera de Asía, y Brasil es el único de
Latinoamérica. Lo importante de este proyecto es la lógica multilateral
que otorga a este proyecto una posición mucho más fuerte que las
iniciativas unilaterales o bilaterales y tiene potencial para cambiar la
arquitectura financiera internacional de una manera crucial y duradera.
El objetivo del BAII es promover desarrollo económico y social en Asia
por medio de inversiones en la infraestructura.
Una segunda iniciativa es el Fondo de la Ruta de Seda, en
contraste con el BAII el proyecto del Fondo de la Ruta de Seda es
unilateral por el momento, pero ha atraído tanto interés en Asia Central
que existen posibilidades de convertirse en algo multilateral. Creado en
diciembre de 2014, el Fondo cuenta con 40 mil millones de dólares y
tiene la participación del Banco Chino de Exportaciones e Importaciones,
el Banco Chino de Desarrollo, Corporación China de Inversión y la
Administración Estatal de Divisas. Estas son las instituciones chinas
de desarrollo que están empezando a invertir ese dinero en la región
especialmente en Asia Central. La idea es crear las nuevas rutas de seda,
tanto marítimas como terrestres acompañadas por proyectos energéticos
y el primer proyecto financiado es una hidroeléctrica de Pakistán.
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Una tercera iniciativa es el Nuevo Banco de Desarrollo o el
Banco de los BRICS que se estableció en 2014 en Fortaleza –Brasil.
El objetivo es de fomentar la infraestructura y el desarrollo sostenible
en los países BRICS, pero también en otros países en desarrollo. Al
inicio este Banco tendrá un capital autorizado de 100 mil millones de
dólares, el capital suscrito de 50 mil millones y el capital pagado de
10 mil millones. Otros países, tanto desarrollados como en vías de
desarrollo, en el futuro podrán convertirse en miembros. De igual forma,
el Nuevo Banco de Desarrollo también financiará los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) así como dará voz a los países pequeños
en los foros internacionales en donde países como Ecuador no tienen
mucha injerencia. También puede jugar un rol protagónico en la creación
de un sistema de bancos nacionales, regionales y extrarregionales
de desarrollo. Los bancos nacionales de desarrollo tienen mucho
conocimiento de la situación local pero menos experiencia en aspectos
financieros, especialmente con los productos financieros complejos. El
Nuevo Banco de Desarrollo podría cooperar y complementar esto con
los bancos nacionales tratando de crear sinergias.
Para terminar, quisiera presentar algunas reflexiones sobre
las sinergias con América Latina. Primero, las iniciativas de China
corresponden con las necesidades de los países en desarrollo, entonces
hay esta coincidencia de los intereses nacionales chinos con los intereses
de los países en desarrollo. En ese sentido creo que América Latina
también ve positivamente estas iniciativas. Segundo, estas iniciativas
también tienen un potencial de cambiar gradualmente la arquitectura
financiera y monetaria internacional, y de hecho la resistencia de
EEUU muestra que ellos las ven como una seria amenaza al sistema
financiero internacional que está basado en dólares estadounidenses y
en la dominación económica de EEUU.
Otra característica importante es que las iniciativas chinas
apoyan el multilateralismo, en contraste con los EEUU que cada vez
más está abandonando el multilateralismo con estos grandes proyectos
plurilaterales donde ellos pueden tener mayor presencia e imponer
reglas de juego benéficas para de los países desarrollados.
Estas iniciativas de China también proveen apoyo de corto plazo
a varios países en América Latina, por ejemplo a Argentina, Brasil,
Chile, con los acuerdos de swaps de monedas, aumentan las opciones
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de financiamiento de largo plazo y generan el potencial de una red de
bancos de desarrollo, nacionales, regionales y extrarregionales.
En contraste, también hay aspectos negativos que causan
preocupación. Los países de América Latina y China en la mayoría de
los casos tienen relaciones bilaterales, es decir China ha optado por
relacionarse directamente con cada uno de los países sobre cosas
concretas, proyectos, financiamiento y esa es la debilidad de América
Latina y el Caribe, pues no se ha podido llegar hasta el momento de una
forma consensuada para obtener mayores beneficios en bloque. Esto
es una tarea pendiente en América Latina, y es necesario tener políticas
proactivas al nivel regional para aprovechar de una manera más exitosa
las relaciones con China.
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8. Nueva Arquitectura Financiera Regional
Expositor: Pedro Páez Pérez9 , Ecuador

Es muy importante que se realicen este tipo de debates que
brillan por su ausencia en América Latina, en la academia especialmente.
Es obvio que todavía estamos muy lejos de dar una respuesta frente
a las posibilidades y a las necesidades que tiene el continente, y es
brutal el atraso con respecto a la intelectualidad, con la cacofonía del
discurso neoliberal de un lado y por otro la agenda de investigación
post moderna que tiene preocupaciones muy detalladas y loables sin
duda, para temas muy específicos que aporta muy poco en torno a las
construcciones inmediatas que demanda el continente.
Es indispensable darnos cuenta que esta no es una crisis financiera
que está empeorando o que ya pasó, como siguen sosteniendo algunos
actores, esta es una crisis estructural de sobreproducción del sistema,
que tiene su origen en los remedios originales que se empezaron a
tomar para subsanarla. Lo que estamos ahora viviendo es la crisis
a los remedios a la crisis estructural de sobreproducción del sistema
capitalista, una crisis estructural que reaparece recurrentemente, como
señalan quienes la estudian en base a las Ondas Largas de Kondratiev,
que justamente hace 100 años atrás es la que abrió la coyuntura al
período de las dos grandes guerras mundiales.
Uno se pregunta: ¿Cómo puede haber sobreproducción si hay
1.000 millones de seres humanos necesitados de alimentos según datos
de la FAO? Entonces regresamos al 2009 de los salvatajes bancarios y
la utilización de esos dineros para especular en el mercado de alimentos,
9 Doctor en Economía por la Universidad de Texas. Master en Políticas Públicas por la FLACSO.
Analista del Banco Central del Ecuador, consultor privado y profesor universitario de pre y posgrado
(en Ecuador, EEUU y Francia) por décadas. Fue Ministro de Coordinación de Política Económica
del Ecuador, Presidente de la Comisión Técnica para el diseño de la Nueva Arquitectura Financiera
Regional, Representante Plenipotenciario del Presidente de la República del Ecuador para
temas económico-financieros, Viceministro de Finanzas, miembro de la Comisión de Expertos de
Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera Global, presidida por Joseph Stiglitz y del Grupo de
París convocado por la Presidencia del G20 en el 2011. Actualmente miembro del Plan Fénix
Internacional y del Consenso de Barcelona, entre otras organizaciones activistas e intelectuales.
Actualmente se desempeña como Superintendente de Control del Poder de Mercado.
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mientras al mismo tiempo los grandes países industrializados y algunos
que quieren llegar a las grandes ligas están metiendo cantidades ingentes
de dinero para quemar esa comida en calidad de agro combustibles.
Eso nos muestra más o menos la gravedad de la circunstancia que
estamos viviendo, algo duro de admitir.
El mundo está en medio de una revolución científica y tecnológica
sin precedentes, no hay derecho para angustiarnos por las crisis
demográficas, ambientales, energéticas, del hambre, de la pobreza,
porque hay todas las posibilidades para resolverlas. Sin embargo, la
gran pregunta es: ¿por qué no se lo hace y por qué no sentimos esa
revolución científica y tecnológica en la solución de raíz de todas esas
plagas que avergüenzan al siglo XXI? Lo que pasa es que los que tienen
la capacidad de decidir si se invierte o no, no quieren hacerlo porque
resulta contraproducente, porque ya existe una crisis de sobreproducción
y si siguen invirtiendo van a verse avocados a un mercado inundado de
mercancías demasiado baratas para las exigencias de rentabilidad que
ellos pretenden en el corto plazo y en las condiciones de voracidad en
las que se manejan las cosas. Entonces, es muy peligroso que sigamos
capturados axiológica, epistemológicamente, metodológicamente y
operativamente también en el mismo cuadro de interpretación que nos
impone el sistema.
El expediente de la guerra, del caos, de la desestabilización es
muy fácil, muy barato y muy rentable, y creo que la evolución de los
acontecimientos recientes, muestra claramente el asedio creciente a la
paz mundial en condiciones en las que inclusive se puede tentar un
desencadenamiento nuclear en este tipo de juegos geopolíticos en los
que estamos involucrados.
En las mismas Naciones Unidas - a propósito de esa gran
iniciativa latinoamericana de la Asamblea General de Naciones Unidas
convocada por el Canciller Sandinista Miguel D´Escoto y la Comisión
Stiglitz en el año 2009-, pero aún más importante que la Comisión
Stiglitz, fue el documento firmado por 192 estados miembros de las
Naciones Unidas; no el G-20, no el G-1, no el G-0,0001, etc. si no el
G-194, que tienen que resolver los problemas del mundo. Ecuador
propuso temas como una moneda común que en el año 2008 nadie
las planteaba. Ahora con la presencia del Estado Palestino, al menos
el G-194 tiene que nuevamente prestar atención frente a la evolución
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de estos acontecimientos, que no solamente tienen altísimos grados de
irreversibilidad sino que está poniendo en peligro el horizonte de la paz.
También se planteó la propuesta de emisión de Derechos
Especiales de Giro (DEG). En ese entonces técnicos de Naciones
Unidas y de buena parte de la banca multilateral y de la institucionalidad
multilateral de América Latina criticaron esta propuesta. Sin embargo,
por intervención del Banco Central de China, en abril del 2009 se realiza
la única decisión sensata que ha tomado el G20 hasta ahora, la emisión
de DEG.
Los Derechos Especiales de Giro podían haberse emitido en ese
entonces para resolver el problema del hambre, por ejemplo. La FAO
planteaba que con 30 mil millones de dólares se podía solucionar, pero
obviamente no había plata pero siempre hay plata para los banqueros
corruptos que desde la incompetencia han llevado al mundo a la situación
de crisis que tenemos. Bernie Sanders, candidato presidencial en
Estados Unidos, tiene una auditoría de la Reserva Federal de los Estados
Unidos, en la cual terminaron admitiendo que entregaron 16 millones de
millones a los grandes bancos como el JP Morgan, Goldman Sachs,
Bank of America, Western Union, etc. pero también al Deutsche Bank,
Credit Suisse, Societe General Group, etc. La Universidad de Missouri
de Kansas City señala que fueron 29 millones de millones. El Producto
Interno Bruto en Estados Unidos que en esa época era de 14 millones de
millones, es decir, más de 200%: 29 millones de millones para la banca
cuando el programa de la FAO pedía una sola vez 30 mil millones.
En este contexto es importante recordar lo que decía Warren
Buffet: esta es una guerra de clases y la están ganando los más
poderosos. Hay un problema de contraposición de intereses, y no se
trata del 99% contra del 1%, aquí estamos hablando de una minoría aún
más minúscula pero con poderosos intereses, cada vez más brutalmente
contrapuestos a los más de 7 mil millones de seres humanos, y no
solamente con China, África, sino también con los pueblos de Estados
Unidos y Europa, con quienes tenemos muchas cosas en común para
defender la dignidad y sobre todo la paz. Esto es una crisis programada
como la denunciamos precisamente en ese entonces.
Entonces, tenemos un problema de la economía política. En el
caso de los Estados Unidos tenemos dos indicadores que son cruciales:
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la evolución del porcentaje del ingreso nacional y las ganancias que se
acumulan en las 200 corporaciones más grandes del mundo. Los años
dorados del capitalismo que son fruto de las derrotas de las fuerzas
fascistas de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos también
marcan esa situación. El propio proceso de descolonización de América
Latina, de Asia, de África, y sus procesos de industrialización por
sustitución de importaciones, abrían una posibilidad enorme de absorción
por parte de esos mercados, de la capacidad industrial gigantesca, de
la industria militar en Estados Unidos que requería convertirse en civil.
Esos procesos generan las más altas tasas de ganancias de la
historia y sin embargo políticamente establecen una circunstancia muy
grave, que es la tensión política que le genera a la oligarquía la capacidad
de los pueblos de retomar sus derechos. Es necesario mirar la diferencia
en el aumento de las ganancias del conjunto de los capitalistas y del
aumento de la parte que le toca a la oligarquía, representado por las
corporaciones más grandes. El conjunto de las empresas mejoraban
sus ganancias como porcentaje del PIB, pero la parte que le tocaba a
las grandes corporaciones más grandes se había estancado y no les
funcionaba ninguno de los mecanismos. Es en esa época, 1981, que se
da el golpe de Volcker que era el Presidente de la Reserva Federal de los
Estados Unidos sin ningún tipo de procesamiento político. Debido al alza
de la tasa directriz de Estados Unidos, las deudas que el Tercer Mundo
había contratado al 1% o 3% de la noche a la mañana se convierten
en deudas del 20% y 22%, gatillando la trampa de la deuda externa
que vuelve a aparecer nuevamente en la escena, y lo que no pudieron
hacer las dictaduras sangrientas de Uruguay, de Chile, de Argentina y
de Brasil lo tuvieron que hacer las democracias rehenes de la trampa
de la deuda externa.
Los países tenían que abaratar la fuerza de trabajo, la naturaleza,
una cadena sin fondo para reducir los estándares ambientales,
laborales, tributarios, para reducir los estándares de todo tipo, que
es lo que abre las puertas para un proceso de degradación que ha
planteado la financiarización y la globalización. A costa no solamente
de los trabajadores en el sur, mejoran las ganancias en el norte, pero se
reparten en mucha menor proporción para el conjunto de la burguesía.
Esta mejora se da a costa de la destrucción de los años dorados del
capitalismo allá y acá, a costa de una crisis social, institucional enorme
en los países del norte y obviamente la destrucción de los productos de
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desarrollo nacional en África, el desmantelamiento y desindustrialización
de América Latina con un proceso de doma de los pueblos Hoy
nuevamente, a pesar de los esfuerzos realizados, estamos en una
coyuntura similar al impase que tuvimos en los años 70. Las empresas
de Estados Unidos están ganando en conjunto pero la parte que se
llevan las 200 corporaciones más grandes se ha estancado y eso da
lugar a actitudes desesperadas. Las consecuencias en América Latina
han sido: la contracción de los mercados de exportación en precios
y cantidades, la contracción del crédito, las burbujas especulativas,
la incertidumbre de los mercados en materias primas, una situación
estructural de angustia por el tema de las divisas, que están ligadas
al problema monopolio mundial sobre la transaccionalidad, sobre el
crédito y la liquidez que sigue teniendo el dólar.
Esas ilusiones que hemos venido planteando respecto al
multilateralismo se están desvaneciendo paradójicamente mientras más
se profundice la crisis de los Estados Unidos. Más grave y más patente es
la crisis del dólar y del  sistema financiero norteamericano, más doloroso
es el poder que tiene el dólar y sus reglas especulativas sobre el mercado
mundial, al punto que la propia perspectiva de universalización del yuan
como moneda de cambio internacional, como divisa fuerte, se basa en
los principios neoliberales que incluyen la construcción del “Shadow
Banking” con la evidencia brutal de la obscenidad de la corrupción que
eso implicaba. La apertura de la cuenta de capitales para el 2020 que
está programada para una Nueva Arquitectura Financiera, muestra la
gravedad de la captura de la imaginación de los economistas incluso
dentro del partido comunista chino.
Actualmente existe una situación en la que hay una dislocación
de los mecanismos básicos en los ajustes de los mercados. Los precios
internacionales ya no reflejan la evolución de los costos de reproducción.
¿Cuál es el precio de equilibrio del petróleo? ¿Cómo se puede trazar el
horizonte que transformará la matriz energética y empujaría la integración
de América Latina?. O en los propios Estados Unidos, toda esta ilusión
respecto a que se están disputando los precios con Arabia Saudita en
ser los primeros productores mundiales de petróleo. Está denunciado
por Bloomberg, la evidencia de la manipulación de la libor, del precio
del petróleo, el precio del oro, del cobre, de las materias primas, en los
tipos de cambio. etc.
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¿Cómo puede ser que América Latina o las cooperaciones
Sur-Sur sigan apostando a las mismas señales de precio que están
estructuralmente desmadradas? Esas inyecciones gigantescas de
liquidez que han hecho los bancos centrales del norte no han resuelto en
nada el problema de insolvencia estructural de la banca. Es el problema
de las hipotecas norteamericanas se ha expandido a Europa continental
y tenemos burbujas en Sao Paulo, en Rio de Janeiro, en Buenos
Aires, en Nueva Deli, en Johannesburgo, en Shanghái. Esto significa
profundizar una situación que no solamente está afectando las bases
del sistema financiero, tenemos una torta real que es de 70 millones de
millones y las deudas que tanto nos obsesionan a los economistas, las
del sector público, las del sector privado, las de los hogares llegan a 220
millones de millones y desde el 2008 hasta acá han aumentado en 57
millones de millones.
Hay otro tipo de deudas que no resisten el principio de partida
doble, son las deudas ligadas   a los   derivados financieros, eso está
alrededor de 1.500 millones de millones, simplemente no hay forma de
pagar, es eso lo que refleja el efecto mundial de la crisis, porque lo
que han resuelto los Bancos Centrales es hacer que las inyecciones
de recursos abiertas o por debajo del mantel sigan alimentando estos
instrumentos especulativos, extorsionando los ahorros que el pueblo
tiene. En este marco América Latina tiene que enfrentar soluciones, y
por eso es necesario estudiar la crisis del capitalismo, sino también el
capitalismo en crisis, cómo se utiliza la crisis para rentabilizar y volver
más poderosos a los operadores que desde la incompetencia y la
corrupción generaron la crisis en primer lugar.

en las decisiones de los grandes capitalistas, tanto de actores internos
como de actores internacionales que exacerban nuestra dependencia
de aquellos recursos que Raúl Prebisch planteaba como una situación
estratégicamente perdedora, de aquella apuesta al primario extractivismo
y aumenta los riesgos de una crisis monetaria y financiera similar a la
de los años 80.
¿Cómo es posible que esto pase cuando América Latina
ha hecho los esfuerzos más grandes por reducir la pobreza, por
reducir la desigualdad, por consolidar la democracia? No solamente
se despliega la Cuarta Flota de los Estados Unidos que está latente
desde 1956, sino que se esté pidiendo la cabeza de 12 presidentes
democráticamente electos y existe un deterioro rápido de los procesos de
integración, utilizando la crisis como un arma de gestión geopolítica que
los pueblos. Es por esta razón que los pueblos tienen que moverse en
torno a la propuesta de una Nueva Arquitectura Financiera Internacional.

Necesitamos ver cómo, a través del el Banco del Sur, el Fondo del
Sur y el SUCRE, paramos los ataques especulativos y las permanentes
presiones para la devaluación. Estamos en una degradación de la
institucionalidad y de de las condiciones de civilización. No solamente
estamos hablando de la transnacionalización de las finanzas sino
también de la financiarización de las transnacionales, a propósito del
tema de la Inversión Extranjera Directa. Esto nos advierte de los riesgos
para América Latina por los precios de transferencia, la sub facturación
y todo lo que eso refleja en la balanza de pagos y a las capacidades
reales que tenemos para corregir esos problemas. Todo esto confluye
a una situación mucho mayor que amplifica cualquier temblor, cualquier
turbulencia en el norte. Internamente empieza a primar la especulación
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9. Las experiencias de los bancos nacionales de desarrollo
en la financiación de la transformación económica
Expositor: Ricardo Gottschalk10, Brasil
Existe un consenso hoy en día en las limitaciones de la
arquitectura financiera internacional actual y, en particular, sobre su
incapacidad para proporcionar suficiente financiación a largo plazo para
el desarrollo y la integración regional. A pesar de los progresos recientes
con la aparición de nuevos bancos de desarrollo internacional, al sur, el
reto sigue siendo sobre cómo aumentar la financiación de las inversiones
a la escala necesaria para un desarrollo acelerado. En esta presentación
se destaca en primer lugar el déficit de financiación existente para el
desarrollo y luego argumenta que los bancos nacionales de desarrollo
pueden tener un papel importante que desempeñar en este sentido.
Históricamente, estos bancos han jugado un papel fundamental en el
apoyo al desarrollo y la transformación económica en sus respectivos
países. Al hacerlo, han demostrado una enorme capacidad de adaptación
a las nuevas circunstancias y responder a los nuevos retos del desarrollo.
Un punto final es que existe la necesidad de avanzar hacia un enfoque
más integrado, con lo que es la formación de una red de bancos de
desarrollo con diferentes tipos de bancos que colaboran entre sí, con
el objetivo común de apoyar el desarrollo y la integración regional.
Comenzando con el déficit de financiación, lo que se muestra
en la Figura 1 a continuación hay una enorme brecha - para financiar
la inversión en infraestructura por sí sola, la diferencia es de más de 1
billón de dólares por año en el mundo en desarrollo. La figura también
muestra que el 60 por ciento de la financiación actual disponible
para la inversión en infraestructura proviene de los presupuestos
gubernamentales. La pregunta entonces es: ¿pueden los presupuestos
del gobierno proporcionar financiación adicional para el desarrollo de la
infraestructura? La respuesta es que esto es muy poco probable.

10 Oficial de Asuntos Económicos de la UNCTAD, Naciones Unidas. Anteriormente, fue investigador
en el Instituto de Estudios del Desarrollo, Universidad de Sussex en Brighton, y Profesor Asociado
de la Universidad de Middlesex en Londres, Reino Unido.
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Figura 1: déficit financiero de inversión para infraestructura
en los países en desarrollo
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¿Qué papel pueden desempeñar los bancos nacionales de
desarrollo? Por lo tanto, en este contexto, y dado que los bancos
internacionales de desarrollo están prestando muy poca financiación
para el desarrollo (véase la presentación anterior), la siguiente pregunta
es: ¿qué pueden hacer los bancos nacionales de desarrollo con respecto
a esto? La respuesta, claramente, es que pueden hacer mucho.
Hay una serie de razones para ser optimistas acerca del papel de
los bancos nacionales de desarrollo, que podría ser capaz de jugar en el
futuro. En primer lugar, estos bancos son, por diseño, los proveedores
principales de financiación a largo plazo para el desarrollo. Ellos tienen
un mandato muy claro para apoyar proyectos orientados al desarrollo,
y tienen una base de financiación que se compone principalmente
de los pasivos a largo plazo, que por lo tanto responden a muy bien
con sus compromisos a largo plazo. En segundo lugar, los bancos de
desarrollo tienen en casa experiencia que les permite tomar decisiones
clave en términos de tecnología, escala y ubicación, para que puedan
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participar de manera muy activa en el diseño y la ejecución de proyectos
de desarrollo (Chandrasekhar, 2014). En tercer lugar, dadas sus
características, pueden jugar un papel catalizador, la asociación con
otras instituciones financieras para cofinanciar proyectos de desarrollo,
las instituciones que de otra manera no se van para proyectos a largo
plazo, ya que no quieren enfrentar solos los riesgos que estos proyectos
puede representar. Por último, otro punto a destacar es el papel
contracíclico que estos bancos pueden jugar y han jugado en tiempos
de crisis en el pasado. Durante la crisis financiera global, estos bancos
intervinieron para proporcionar financiación, ayudando así a los países
a mantener sus niveles de actividad económica y el empleo, y, muy
importante desde la perspectiva de este taller, que podrían proteger a
las capacidades productivas de estos países.
Un ejemplo destacado de un banco de desarrollo nacional,
de la región de América Latina es el banco Nacional de desarrollo de
Brasil, BNDES11. BNDES es un banco que, en el pasado, ha jugado
un papel vital en el apoyo al desarrollo y la transformación económica
en Brasil. Es uno de los mayores bancos nacionales de desarrollo en
el mundo - es aún un prestamista más grande que cualquier banco
internacional de desarrollo. Tiene una cartera bastante diversificada,
el apoyo a una amplia gama de sectores en Brasil: a partir de gas,
energía, comunicaciones, al hierro y del acero, metalurgia, transporte y
así sucesivamente.
BNDES también ha demostrado a lo largo de los años una gran
cantidad de flexibilidad en adaptarse a las necesidades cambiantes del
país. La Figura 2 muestra que el banco, creado en 1952, tiene desde el
comienzo proporcionado un fuerte apoyo para el sector de infraestructura,
lo cual era fundamental para el desarrollo industrial. Más tarde, apoyó la
expansión de la industria pesada y la industria de bienes de capital, como
parte de una estrategia de sustitución de importaciones. En la década
de 1990, que tenía una gran cantidad de programas en el lugar que
proporciona créditos a las actividades de exportación; y desde la década
de 2000, ha sido el apoyo a la innovación, las pequeñas empresas,
y la internacionalización de las empresas nacionales en el extranjero.

11 BNDES significa el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
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Figura 2: BNDES Sectores y áreas objetivo desde su creación
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Figura 3: Participación de las industrias pesada y química en
el valor agregado total de fabricación en Corea 1953-2009
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Otro ejemplo de un banco de desarrollo nacional que ha
jugado un papel muy similar a la del brasileño BNDES es el Banco
de Desarrollo de Corea (KDB) de la República de Corea. El KDB ha
apoyado un proceso de desarrollo económico muy rápido. Al igual
que el BNDES, que también era capaz de adaptarse en respuesta
a las necesidades cambiantes de la economía coreana. Como se
muestra en la Figura 3, la participación de las industrias pesada
y química en el valor agregado total de fabricación en Corea fue
de alrededor del 20 por ciento en la década de 1950 a más del 80
por ciento en la década de 2000. La velocidad con la que Corea ha
experimentado una transformación económica no tiene precedentes.
Por supuesto, es importante señalar que, en el apoyo a un proceso
de transformación tan rápida, el KDB no actuó solo; actuó junto
con el resto del sistema financiero en Corea. Y para entender por
qué, entonces, el sistema financiero no tan bien trabajando de una
manera tan eficaz, es necesario tener en cuenta el papel que el
Banco Central de Corea jugó en este sentido. Fundamentalmente,
proporcionó liquidez y garantías para que los bancos comerciales,
que estaban ofreciendo préstamos de política, pudieran hacerlo y
pudieran enfrentarse a tiempos de dificultades y de este modo evitar
las crisis. Así, en el caso de Corea, se desprende claramente que el
Banco Central también jugó un papel muy importante.
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Un punto importante a destacar es que los bancos nacionales
de desarrollo no son sólo para apoyar el desarrollo nacional. Desde la
década de 2000, sus operaciones internacionales se han expandido de
forma significativa. Si nos fijamos en la composición de las carteras de
préstamos de estos bancos, veremos que, en promedio, alrededor del
15 por ciento del total de sus préstamos están denominados en moneda
extranjera. Dado que estos bancos son muy grandes (véase la Figura 4),
esto indica que sus operaciones internacionales son muy importantes,
especialmente para los pequeños países que reciben préstamos y
financiación de estos bancos. ¿Pero qué están haciendo en realidad
estos bancos operando en el extranjero? En términos generales, que
están apoyando el desarrollo internacional y la integración regional.
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Figura 4: Selección de bancos nacionales de desarrollo Total activos y préstamos
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En cuanto a la Figura 4, el Banco de Desarrollo de China es el
más grande entre los grandes bancos nacionales de desarrollo en todo
el mundo. Cuenta con una cartera total de activos de alrededor de 1,7
billones de dólares. Para ilustrar lo que se ha venido haciendo a nivel
internacional, incluyendo qué proyectos está apoyando y cómo está
funcionando en términos geográficos, es oportuno analizar junto con el
Exim Bank de China. Ambos bancos han estado apoyando a diferentes
países de todas las regiones en desarrollo único en el mundo.
El Banco de Exportación de China, que no es estrictamente
un banco de desarrollo, pero que ha estado jugando un papel muy
importante en el apoyo internacional para el desarrollo, ofrece,
además de los créditos de exportación, financiación para proyectos de
infraestructura y de inversión en diferentes países, incluyendo América
Latina. Luego, pasando de los bancos chinos, está el BNDES, que ha
proporcionado préstamos a los países tanto en América Latina y África.
En América Latina, se ha proporcionado financiación para proyectos
de infraestructura económica en países pequeños como Ecuador, sino
también en las economías más grandes como Argentina.
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Es importante señalar, sin embargo, que no es sólo a los bancos
nacionales de desarrollo de las economías emergentes que están
apoyando el desarrollo internacional. Los bancos de desarrollo de los
países desarrollados también están desempeñando este papel. Por
ejemplo, la alemana Kreditandstalt Für Wiederaufbau (KfW) tiene muy
extensas operaciones internacionales, que cubren todas las regiones en
desarrollo del mundo. Estas operaciones están financiando el desarrollo,
con un enfoque en proyectos relacionados con el clima.
Hacia un enfoque integrado
Por lo tanto, a partir de lo que se ha visto durante este taller,
tanto los nuevos bancos de desarrollo internacionales y los bancos
nacionales de desarrollo pueden ser actores clave para apoyar el
desarrollo internacional y la integración regional. También se ha visto
que, a nivel nacional, los bancos centrales pueden desempeñar un
papel central en el apoyo a un sistema financiero en favor del desarrollo,
de los cuales los bancos de desarrollo son parte junto con otros bancos.
En los próximos años, la financiación de éxito para la integración
regional requerirá un enfoque integrado, que incluye diferentes fuentes
y mecanismos. Con este fin, es importante que los bancos de desarrollo
de todo tipo vengan a colaborar entre sí, dando lugar a la creación de
una sólida red de bancos de desarrollo. La fuerza principal de una red
de este tipo sería su diversidad en términos de experiencia, enfoque y
alcance geográfico. Juntos, ellos podrían trabajar en torno al objetivo
común de apoyar el desarrollo y la integración regional. Entonces, con
suerte, esto puede dar lugar a la aparición de una nueva arquitectura
financiera internacional, lo que es más apto para proporcionar estabilidad
financiera y la prosperidad en todo el mundo.
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10. Operaciones realizadas por la CAF en apoyo al
financiamiento a la integración regional.
Expositor: Rolando Terrazas12, Bolivia
La CAF - Banco de Desarrollo de América Latina - es una
institución multilateral, con presencia en la región alrededor de 42
años, cuyos dos pilares de acción están basados en el desarrollo
sostenible e integración regional. Surge como apoyo a los procesos de
integración regional, fundamentalmente de la Comunidad Andina.
Como entidad de intermediación financiera, moviliza recursos de
los mercados internacionales hacia América Latina, actividad que hace
referencia al rol catalítico de la institución.
Al inicio de los años 90, La CAF aprobaba operaciones por
un monto total de 400 a 500 millones de dólares anuales;, hoy el
volumen de operaciones que anualmente aprueba, La CAF se ubica
en el orden de los 11.000 millones de dólares, en su mayor parte
orientados al financiamiento de infraestructura:   fluvial, caminera,
ferroviaria, energía, telecomunicaciones.
En lo que se refiere al tema de los recursos, originalmente el
espectro societario de La CAF estaba conformado por los cinco países
de la región andina; hoy son socios de la entidad 18 países de América
Latina, incluyendo España y Portugal. El crecimiento de la CAF se
debe en gran medida a los aportes de sus socios, a la ampliación del
accionar de la CAF y a los aportes patrimoniales que estos socios
realizan en la institución.
La CAF es una entidad latinoamericana para latinoamericanos.
El aporte de España y Portugal no llega al 1% del capital accionario,
12 De nacionalidad boliviana, es graduado en Economía de la Universidad Católica Boliviana, y
Master of Science, en Teoría Económica, en la Universidad de Brasilia, Brasil. Se ha desempeñado
como economista y consultor internacional de entidades tales como la FAO, FIDA, BID y OIT,
entre otras y miembro destacado del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la
Universidad Católica Boliviana. Desde el año 1990 forma parte del equipo de profesionales de
CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Actualmente se desenvuelve como Asesor Senior
de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF y entre sus responsabilidades figura el apoyo y
coordinación, conjuntamente con el BID y FONPLATA, de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA – COSIPLAN – UNASUR.

102

103

por lo tanto, las decisiones las toman los países latinoamericanos, no
contamos y no queremos contar con la figura de los países donantes,
que son los colocadores de dinero, y los otros países los tomadores de
los recursos. Aquí los países que ponen los recursos son los países
que también toman los préstamos. Sin embargo, el aporte de capital
sería insuficiente como para financiar 11.000 millones de dólares de
nuevas aprobaciones. La CAF se financia a través de la colocación de
diferentes títulos de deuda en los diferentes mercados internacionales.
Para poder obtener y colocar la cantidad que necesita canalizar hacia la
inversión en nuestros países,
La CAF debe realizar un manejo escrupuloso, muy cuidadoso
de las operaciones que financia, de los recursos y riesgos que toma,
especialmente cuando se trata de operaciones dirigidas a iniciativas del
sector privado o en asociaciones público – privadas, es decir operaciones
de riesgo no soberano. Este manejo escrupuloso, cuidadoso de la CAF
en el ámbito financiero – crediticio, le permite a la CAF gozar de un grado
de inversión que sin  ser AAA,  es suficiente para acceder a los mercados
internacionales de capital a precios en condiciones relativamente
blandas , canalizando sus recursos a favor de los países socios, Es esa
duplicidad, por una parte el apoyo accionario que recibe la CAF, los
países que conformar su conjunto accionario y ese manejo escrupuloso
que la institución hace de los recursos de manera que le permita
acceder a los mercados internacionales en condiciones favorables,
lo que ha permitido el crecimiento de la CAF en los últimos años.
Préstamos, banca de inversiones, seguimiento financiero,
generación del conocimiento, cooperación técnica, etc., la CAF ejerce
todos los roles que espera que juegue una banca de desarrollo.
Últimamente, se hace más énfasis en la generación del conocimiento y
el desarrollo de diferentes programas, por ejemplo programas de apoyo
al desarrollo de la integración fronteriza, un programa de desarrollo de
las hidrovías sudamericanas, o el programa latinoamericano del carbón,
etc. Fundamentalmente, estas actividades  se financian con recursos no
reembolsables, tratando de impulsar precisamente estas temáticas en
los países socios de la CAF en toda la región latinoamericana.
Para el financiamiento de proyectos,    se canaliza recursos
reembolsables a través de préstamos de mediano y largo plazo.
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La CAF, a diferencia de las otras multilaterales, desarrolla un
trabajo en los dos frentes, con el sector público y con el sector privado,
lo cual nos permite estructurar rápidamente operaciones de asociación
público – privada, porque es el mismo conocimiento de las realidades
y necesidades que tiene la región lo que nos permite actuar en apoyo
de la estructuración financiera de operaciones relativamente complejas,
especialmente con el sector privado.
Derivada de esa composición accionaria, la toma de decisiones
de la CAF está muy próxima a sus dueños. Los países representados
por los Ministros de Hacienda, de Planificación  o cualquiera de los otros
representantes que los gobiernos designen a formar parte del Directorio
de la CAF. Son los miembros del Directorio de la CAF los que toman las
decisiones sobre lo que se va a financiar, las políticas y sus estrategias.
La posibilidad que se acepte o rechace determinadas
operaciones, sin conocimiento de su Directorio, es muy difícil que se
produzca dada esa cercanía del cuerpo directivo, de los delegados de
los países con la administración de la institución.
Uno de los temas fundamentales en el área de integración es el
apoyo a la integración regional canalizada especialmente a partir de la
participación de la entidad en lo que fue la iniciativa IIRSA, que ahora es
parte del COSIPLAN y de UNASUR, el apoyo en la participación en el
proyecto Mesoamérica, el desarrollo de algunos programas que también
tienen que ver con los procesos de integración de la región. El Programa
de Apoyo al Desarrollo e Integración Fronterizo PADIF, el Programa
de Pasos de Frontera, el Sistema de Información Georeferenciada, el
Programa de Desarrollo de las Hidrovías sudamericanas son algunas
de las iniciativas que desarrolla la institución en apoyo a los procesos de
integración, no solamente el financiamiento sino el apoyo a todos esos
procesos, a la generación de políticas públicas, al debate de lo que se
debe hacer o a impulsar el proceso de integración regional.
Al cierre de 2014, la cartera de proyectos de COSIPLAN estaba
conformada por 579 proyectos con una inversión de más de 163 mil
millones de dólares; la mayor parte de esos proyectos está concentrada
en el sector transporte. Al cierre de 2015, la realidad es muy parecida
pero con una variación no menor, cual es la situación de avance: el 18%
de esa cartera tenía proyectos concluidos y el 31% estaba en ejecución,
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es decir casi la mitad de la cartera de proyectos de COSIPLAN presenta
avances concretos.
De esa cartera, la   CAF   ha financiado la ejecución de 69
proyectos de integración, por un monto superior a los 9.800 millones
de dólares, movilizando inversiones superiores a los 28.000 millones
de dólares. Cabe aclarar que son 69 proyectos de integración
física pero representan mucho más del doble de operaciones de
crédito, pues en tramo carretero puede estar subdividido en varias
operaciones de financiamiento.
En el cuadro se presenta estas operaciones,   clasificadas por
cada uno de los ejes de integración de la región, detallando lo que se
ha financiado, cual ha sido el aporte de la CAF y el tipo de inversiones
que esto supone. La mayor parte de estas operaciones, si bien son de
integración porque contribuyen a vertebrar la región, son de carácter
nacional, por lo tanto impulsadas por los gobiernos nacionales. Pero
existe varias operaciones que si son binacionales o multinacionales.
Por ejemplo, en el caso del Eje Interoceánico Central, el corredor
vial de integración Santa Cruz – Puerto Suárez, en el corazón de Bolivia,
une este país con la frontera en Brasil y que vincula desde el Atlántico,
los Puertos de Santos y Río de Janeiro, hasta los puertos de Matarani
en el Perú y de Arica e Iquique en Chile, es decir, es una carretera que
vertebra el continente.
El Gaseoducto Bolivia -Brasil, que partiendo desde Santa Cruz
llega a los Estados de San Pablo y Santa Catariana, es un proyecto
de integración regional  financiado por CAF, parte en Bolivia y parte en
Brasil, con participación y apoyo del BNDES.
En la mayoría de los casos estos financiamientos corresponden
a intereses o solicitudes de gobiernos nacionales, no son binacionales ni
son multinacionales, sino de carácter nacional, si bien tienen un efecto
de vertebrar el continente.

que tienen sentido en sí mismos pero que, unidos a otros hasta formar
una especie de corredor amplio, de zonas de integración, dan lugar a
un proyecto estructurado, Por ejemplo, las rutas de integración Guyana
– Georgetown – Surinam pueden estar compuestas de varios tramos
en una misma carretera, son varios proyectos en distinto estado de
avance y ejecución.
El mejoramiento de la navegabilidad de la cuenca del Río
de la Plata es un proyecto estructurado pero está compuesto por la
navegabilidad de los ríos de la cuenca del río Paraguay, del Paraná, del
Uruguay, etc., que conforman todos ellos la cuenca del Río de la plata.
Son estructurados porque tienen un sentido completo, tienen una
función estratégica que les da vida, y que si no se concluye algunos de los
proyectos individuales que forman parte de ese proyecto estructurado el
proyecto en conjunto no funciona, o funciona con deficiencias, hay que
concluir todos.
Como se dijo anteriormente, los países definieron los 31
proyectos estructurados, conformados por 100 proyectos individuales,
con una inversión estimada de más de 20.000 millones de dólares.
La mayor parte de los proyectos pertenecen al área de transporte
en sus distintas versiones, carretero, ferroviario, fluvial, marítimo, etc.,
pero fundamentalmente transporte. Es muy poco, casi nada de aéreo, y
de energía, en términos de número de proyectos son muy pocos, pero
en términos de monto de inversión es muy importante, porque cada
proyecto en energía es sumamente costoso.
La ejecución de la cartera de proyectos API presenta algunos
problemas: únicamente el 11% de los proyectos está concluido y el 27%
está en ejecución; un 67% se encuentra en fase de preparación, de pre
inversión, en estudios, etc.

Cartera API.- Agenda Prioritaria de Proyectos de Integración
que los países sudamericanos que participan en UNASUR, COSIPLAN,
han definido que deben estar ejecutados en un período del 2012 -2025.
Se trata de un conjunto de 100 proyectos individuales que conforman
31 proyectos estructurados. Los proyectos individuales son proyectos

Los obstáculos afrontados por los países para poder llevar adelante
estos proyectos son a veces problemas de acceso al  financiamiento a
recursos reembolsables para la ejecución de los proyectos, o a recursos
no reembolsables para elaborar los proyectos, pero fundamentalmente
se debe a problemas normativos, de regulación, medio ambientales,
problemas para ponerse de acuerdo con los países vecinos para
llevar adelante esos programas o proyectos, que no logran superarse.
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Por ejemplo, la navegabilidad del Río Amazonas requiere la
participación de Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. En este caso, si
los países no logran ponerse de acuerdo en lo que debe hacerse
y cuándo, muy difícilmente el proyecto puede andar: no es un había
aprobado en el año 2006, precisamente con recursos de pre inversión
para la preparación de este tipo de proyectos.
Se puede apoyar con recursos no reembolsables estudios de pre
factibilidad y estudios de factibilidad para proyectos de infraestructura,
lo que es muy difícil de apoyar con recursos no reembolsables es
la elaboración de proyectos a nivel de diseño ejecutivo, diseño de
ingeniería final de proyectos de infraestructura porque son sumamente
caros. Un proyecto de infraestructura, por ejemplo de la construcción
de una generadora de energía termoeléctrica cuesta fácilmente 5,
8, 10 millones de dólares a nivel de diseño final.   Los   recursos no
reembolsables para apoyar estudios a ese detalle no es posible obtener
en volúmenes importantes, por eso CAF,BID y FONPLATA aprobaron
líneas de financiamiento en condiciones  más blandas que las normales
para aprobar este tipo de iniciativas, elaborar proyectos a nivel de diseño
ejecutivo, y proyectos importantes de infraestructura.

se debían conceder para la ejecución de la cartera IIRSA. Interrogantes;
fondo: quién pone los fondos?, solidario: cuáles son los países tomadores
y cuáles son los países donadores? , garantías: que se garantiza
y que no, es decir habría muchos temas que discutir Nuevamente,
era necesario contar con la presencia de Ministerios de Economía,
Finanzas, Hacienda, Cancillería, etc. . El foro de IIRSA no daba para
eso. Actualmente, la presencia de la Secretaría General de UNASUR y
UNASUR permite retomar este tipo de iniciativas que se abandonaron
allá por el año 2005 - 2006, la secretaria general podría jugar ese rol,
convocando a estas autoridades, retomando esos estudios, mejorarlos,
actualizarlos, y proponer nuevamente para su discusión.
La tiranía impuesta por el tiempo disponible para esta presentación
no me permite abordar otros temas que considero interesantes para
esta audiencia. Sin embargo, la presentación completa queda en poder
de los organizadores.
Muchas gracias.

En el marco de IIRSA (creada en el año 2000), se puso en
marcha un proceso sectorial denominado mecanismos innovadores de
financiamiento. En este contexto se realizaron una serie de estudios
y se sometió a consideración de los países fundamentalmente dos
instrumentos de financiamiento de infraestructuras, la creación de una
Autoridad Sudamericana de Financiamiento de Infraestructura (ASFI) y
la creación de un Fondo Solidario de Garantías (FSG).
La   primera dotaba a la Región de un aparato financiero que
permitiese, recogiendo esta cartera que había identificado IIRSA,
impulsar la ejecución de esos proyectos. , Estamos hablando de la
creación de una entidad supranacional con características complicadas,
y ahí había dos entidades con un rol que jugar los Ministerios de
Economía y Finanzas, y las Cancillerías. IIRSA que era un instrumento
de planificación de infraestructura, no tenía el poder de convocatoria
para sentar a esas autoridades para discutir estos temas.
El Fondo Solidario de Garantías era un proyecto para crear un
fondo para garantizar a los potenciales financiadores los préstamos que
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11. Posibilidades y opciones de financiamiento que podría
ofrecer el Banco del Sur para la región
Expositor: Pedro Buonomo13, Uruguay
Después de una década de crecimiento económico, en gran
medida explicada por los elevados precios de nuestros productos
exportables, América Latina encara nuevos desafíos. En particular
comenzar a superar el rol que el sistema global nos ha asignado
históricamente, de ser productores de materias primas de escaso valor
agregado, cuyos precios han tenido un deterioro tendencial en relación
al precio de los productos que producen los países centrales.
En estos últimos años se ha revertido en cierta forma esta
tendencia, lo que nos ha permitido a tener un período de crecimiento
económico, que junto a políticas públicas adecuadas ha logrado una
recuperación importante del manejo del excedente económico, lo que
a su vez permitió financiar políticas sociales que lograron disminuir las
desigualdades en la región más desigual del planeta, que sigue siendo
América Latina.
En esta década de crecimiento se dan algunos paradigmas
que alguna vez estuvieron en discusión como el rol y protagonismo,
indispensable e insustituible del estado en torno al proceso de
crecimiento y desarrollo económico. Ahora parece que afortunadamente
es una discusión saldada, en casi ningún país de la región se discute
seriamente el papel central del Estado. En la década del 90 eran otros
los paradigmas que se imponían.
Efectivamente, casi todo el espectro político de nuestros países
de Latinoamérica, asume cosas que en la década del 90 no parecían
tan claras y eso es más importante tomar en cuenta, entonces que es
lo que queda pendiente? muchas cosas pero en particular el reto de la
transformación de la estructura productiva de América Latina, para que
13 Director Ejecutivo del Banco del Sur propuesto por Uruguay, fue Vice ministro de Economía y
Finanzas y Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo durante el gobierno de José
Mujica 2010-2015
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de una vez podamos lanzarnos en un proyecto endógeno de desarrollo
y apropiarnos de nuestro ahorro, de nuestro excedente económico,
incorporar la integración productiva como pre requisito para ese proceso de
crecimiento y desarrollo económico, y definitivamente la inclusión social,
que es la tarea inconcluso que nuestros pueblos viene llevando a cabo.
Frente a ese reto, ¿cuál es el rol de la banca multilateral o
de la banca de desarrollo, o de otra forma, cómo desde la banca se
contribuye al desarrollar de nuestros países?, desde la perspectiva
que estamos hablando.
Existe actualmente una banca de desarrollo con sus pros y sus
contras, de la que se puede afirmar  que  no ha cumplido con el rol de
financiar el desarrollo porque en primer lugar no tenemos desarrollo. Sin
embargo esa banca multilateral con su visión sus potencialidades y sus
limitaciones existen, va a seguir existiendo y es importante considerarla
cuando una institución como el Banco del Sur trata de incorporarse
en ese sistema con otras instituciones de financiamiento multilateral.
Es necesario analizar la situación de la que se parte para definir   y
cuál puede ser su aporte, cuáles pueden ser sus ventajas, cuáles son
sus desventajas, ver las ventajas que tienen los otras instituciones,
asumirlas y reconocerlas. En este marco, si yo tengo que identificar una
ventaja potencial del Banco del Sur es la necesidad de conservar su
independencia respecto al mainstream ideológico con el que los otros
organismos multilaterales de crédito están muy involucrados. Ellos
analizan la realidad con su óptica ideológica e instrumental, y a lo largo
de los años no se puede afirmar que su enfoque ni sus recomendaciones
de política hayan sido exitosos, aún desde el punto de vista de sus
propios objetivos.
El Banco del Sur debería por su propia conformación, por cómo
ha surgido permanecer de alguna manera independiente de eso, eso
no quiere decir negar instrumentos ni metodologías de análisis, sino
analizarlas de forma independiente.
El Director de UNCTAD hacía referencia, que las metodologías
de evaluación de proyectos que promocionan las calificadoras de
riesgo son esencialmente pro cíclicas, esas metodologías son con
las que se evalúan nuestros proyectos de integración y quizás esa
sea una de las causas por las que, según el Director de asuntos
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económicos de UNASUR, los proyectos que UNASUR ha definido
como proyectos básicos, los ocho principales proyectos que ha definido
como necesarios para la integración latinoamericana, no estén hoy en
las carteras de proyectos de los organismos multilaterales priorizan. Allí
hay una diferencia conceptual, ideológica, metodológica que conduce
a resultados divergentes. Sobre esta realidad es que el Banco del Sur
debe jugar su rol.
Sin embargo el Banco del Sur, que firmó su convenio constitutivo
en el año 2007 todavía no está funcionando. Eso demuestra que algo
pasa, hay alguna explicación política para este retraso. Sin embargo
desde mi punto de vista el Banco del sur sigue teniendo un rol significativo
que cumplir, hoy más que hace siete u ocho años, en un contexto donde
los vientos no soplan de la manera que soplaban, no solo en términos
económicos sino también en términos políticos.
El Banco debe, y Andrés Arauz hacía referencia a esas cosas,
comenzar analizando la situación, analizando sus potencialidades, sus
debilidades. En el tema de infraestructura no vamos a empezar con los
recursos necesarios para financiar los proyectos, pero si con los recursos
para hacer los estudios necesarios de pre inversión de los proyectos,
de aquellos proyectos que se definan en el proceso de integración
productiva como válidos, quizá los proyectos que defina UNASUR.
Hay también, y es un buen ejemplo un mainstream en términos
de inversión en infraestructura, que tiene que ver con cuello de botella
para la competitividad de las empresas, tasa de ganancia, etc. Pero hay
también otras dimensiones de la infraestructura que tienen que ver con
el acceso a bienes y servicios básicos de poblaciones que no acceden,
y ambos enfoques priorizaran proyectos diferentes.
Otro tema que el Banco del Sur puede encarar desde una visión
diferente y complementaria es por ejemplo las asociaciones público
– privadas, analizar de qué manera hacemos que el privado participe
en el financiamiento  de largo plazo y contribuya al financiamiento de
infraestructura, que es un bien público, que el estado debería proveer
en forma eficiente.
La innovación es otra área de trabajo potencial para el Banco
del Sur. Las empresas deben innovar, en particular las pequeñas y las
medianas, para ser competitivas en un mercado donde las economías
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de escala la ponen en desventaja. La innovación les permitiría subsistir
y ser sustentables, esa innovación no puede ser financiada por las
propias pequeñas y medianas empresas, sino que es tarea de la banca
de desarrollo crear mecanismos de financiamiento de la innovación.

a las decisiones políticas y son las decisiones políticas las que deben
definir las estrategias de nuestras instituciones.

Andrés hablaba del capitalismo cognoscitivo, de la autonomía
del conocimiento, del desarrollo autosustentable, hablaba de generar
conocimiento en nuestra gente de manera de romper esa dependencia
que después en términos económicos se manifiesta en los tratados
multilaterales de inversión, porque todo eso está vinculado al tema de
la apropiación del conocimiento, de las patentes, etc. Me parece que
hay un espacio para financiar la innovación, para apropiarse de esa
innovación, y generar condiciones para eso. La teoría dice que hay
que intervenir cuando hay fallas de mercado, a través de los bancos de
desarrollo. Hay estudios recientes que han demostrado que la banca
nacional de desarrollo, caso BNDES, y la Banca de Desarrollo Alemana,
han generado líneas de financiamiento que han creado mercados que
antes no existían.
Existen otras líneas de trabajo como la autogestión. Hay
emprendimientos en América Latina que tienen bastante impulso,
desarrollo y potencialidad, como son cuando el trabajo y el capital están
en el mismo núcleo de personas y ellas participan en la gestión del
proyecto, cambiando las relaciones sociales de producción dominantes.
Eso se llama autogestión, tiene sus dificultades, tiene sus límites, pero
me parece que es una línea de trabajo que no es atendida por la banca
tradicional y que el Banco del Sur puede considerar.
El Banco del Sur, tiene un desafío clave en empezar a trabajar
en alianzas estratégicas, para jugar el rol que hacía referencia, con el
Banco BRICS, el Banco Asiático, en esa visión diferente a la visión
central. Me parece que hay un rol trascendente del Banco del Sur para
contribuir a que nuestros países puedan realizar alianzas estratégicas
o negociaciones en mejores condiciones. Todos sabemos que las
negociaciones con China no son negociaciones fáciles si se hacen
aisladamente y más si se hacen cuando uno no tiene financiamiento.
Los instrumentos de análisis ya sea de instituciones financieras,
instituciones de desarrollo, análisis de proyectos, análisis financieros,
análisis de riesgos, etc., no son malos, pero deben estar subordinados
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12. Proyectos Orientados a la Integración Regional
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID
Expositor: Morgan Doyle14, Estados Unidos
Hoy voy a hablar sobre temas de integración y sobre cómo
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está abordando esta
cuestión. Voy a enfocar la presentación en 3 preguntas básicas: ¿Por
qué creemos que la integración es importante?; ¿Cómo estamos
involucrados en esta agenda de integración?; y ¿Cuáles son algunos
de los instrumentos concretos que hemos venido usando?
¿Por qué es importante la integración? Se trata de una pregunta
que hasta cierto punto se contesta por sí sola. Pero quisiera solamente
recalcar algunos mensajes claves: (i) la integración ayuda a los países
más pequeños a superar las desventajas que por su tamaño pudieran
tener para competir internacionalmente; (ii) la integración ayuda a
atraer inversión; (iii) otorga influencia en los foros globales; (iv) crea
plataformas para la provisión de bienes públicos regionales y para
negociar el acceso a los mercados; (v) define espacios para afrontar
desigualdades sociales y territoriales. Cabe mencionar en este sentido
que el tema de la integración es un eje fundamental de la estrategia
institucional renovada que fue aprobada por los gobernadores del BID
hace muy poco, y que constituye una suerte de guía para nuestro trabajo
en la región.
Para lograr que la integración sea efectiva se requiere de los
siguientes 3 elementos: (i) la voluntad política sólida y sostenida de
avanzar, que es un requisito absolutamente fundamental; (ii) contar
con una escala económica óptima, un tema que se está abordando de
distintas formas en los países de América Latina y el Caribe (ALC); (iii)
contar con una arquitectura nacional eficiente.
14 El señor Morgan Doyle posee una Maestría en Desarrollo Internacional de Brown University.
Ingresó al BID en el año 2000 como Especialista de Operaciones en el Departamento Regional de
Operaciones 2, donde también se desempeñó como Especialista Multisectorial. Posteriormente
trabajó como Especialista Sectorial Senior en temas financieros en IFD. Hasta abril del 2013 se
desempeñó como Asesor Sectorial Senior en la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento,
cargo que ocupó desde 2010. A partir del 01 mayo del 2013 se desempeña como Representante
del BID en Ecuador.
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¿Cuáles son los nuevos impulsores de la integración en la
región? A nuestro modo de ver, un elemento particularmente importante
es la Nueva Arquitectura de la Integración, que se caracteriza por tener
agendas múltiples y una geometría variable. Se trata de un tema que
BID ha venido analizando en varias publicaciones. No cabe duda de
que la complejidad de alcanzar acuerdos ha venido aumentando dada
la multiplicidad de arreglos que existe actualmente, el llamado “bowl de
espagueti” de los acuerdos comerciales. Un segundo tema importante
es la consolidación de Asia en los mercados globales, que ha alterado
el escenario en el que se negocian los acuerdos. Finalmente, quisiera
enfatizar la relevancia que en la actualidad tienen los costos no tradicionales
para la inserción internacional, así como la necesidad de atender las
desigualdades regionales y sociales asociadas a dicha inserción.
Para entrar en materia sobre la Nueva Arquitectura de Integración,
un dato que habla por sí solo es el rápido crecimiento del número de
acuerdos comerciales firmados por países de la región: mientras que
en el año 2000 apenas se contaban 12 acuerdos comerciales, hoy son
alrededor de 70 que involucran a países de la región. Esta multiplicidad
de acuerdos hace que cada vez sea más difícil articular una visión
conjunta sobre la situación de la integración en la región. En este
contexto, una pregunta que se plantea es: ¿cómo se puede reducir la
complejidad del comercio y asegurar la compatibilidad de los acuerdos
comerciales regionales dentro de los sistemas de comercio regionales
y multilaterales?
Otro tema fundamental es la creciente relación comercial
que existe entre ALC y Asia, que en 2013 llegó casi a alcanzar 500
mil millones de dólares. Los costos logísticos de estos intercambios
como porcentaje del valor de las exportaciones de ALC son altos, no
solo debido a ineficiencias de cada uno de los medios de transporte
involucrados, sino también porque los medios no están integrados de
una manera que minimice los costos. Esto representa un obstáculo para
una integración efectiva.
En cuanto a la agenda de la integración para ALC, quisiera hacer
algunas reflexiones. La primera está relacionada con la presencia de
eslabones perdidos en la red de acuerdos comerciales intra AL. Un
segundo tema es el de la importancia de la convergencia en las reglas
de origen y otras regulaciones comerciales, sin la que se hace más
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difícil fomentar el desarrollo de cadenas de valor regional. Sobre esta
temática el BID publicó recientemente un informe que versa sobre la gran
oportunidad existente para fomentar cadenas regionales de valor. En
tercer lugar, querría mencionar el tema de los sectores no tradicionales,
cuyo crecimiento es clave para diversificar la matriz productiva de ALC.
Hay en este ámbito algunas iniciativas interesantes, como por ejemplo
la de fomentar la integración financiera en la región (Mercado Integrado
Latinoamericano – MILA).
Pasando al segundo bloque de mi presentación, a continuación
voy a hablar del apoyo que da el BID a la integración en la región.
Quisiera empezar mencionando que el Banco se ha marcado la meta de
que el 15% de nuestros préstamos financien operaciones que fomentan
la integración, meta que parece que vamos a lograr. Aquí, el Banco ha
apoyado inversiones simultáneas en software y hardware, y ha tratado
de fortalecer la producción de bienes públicos regionales. Todo ello se
ha venido haciendo a través de instrumentos financieros y no financieros
que de alguna forma vayan acompañando al proceso de integración,
incluyendo asistencia técnica no reembolsable. Se trata, por ejemplo,
de inversiones en la normalización de aduanas, profundización en el
aumento de cobertura del financiamiento del sector privado, un entorno
para la integración sostenible, etc.
Una reflexión que se origina de nuestra experiencia de 20 años
apoyando la integración en la región es que los proyectos regionales
suelen resultar complejos y costosos, tanto para nosotros como para
los países involucrados. Ello se debe a que este tipo de proyectos
tienen una estructura de ejecución más compleja que implica mayores
costos de coordinación que los proyectos nacionales. Son proyectos
que plantean a veces problemas de acción colectiva que no siempre
son fáciles de resolver. Además, hay un una suerte de competencia
ente estos proyectos que generan beneficios para un país vecino
versus los proyectos que sean integralmente enfocados en la población
nacional. En esta competición, los proyectos regionales a veces parten
en desventaja, lo que ha desincentivado la adopción de una agenda
más robusta de integración.
La tercera parte de mi exposición se centra en una de las
intervenciones a través de las que se puede fomentar la integración: el
apoyo a los pasos de frontera. Me parece un ejemplo particularmente
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importante, porque los pasos de frontera son el enlace clave entre la
integración y el comercio. Por otra parte, los pasos de frontera suelen
ubicarse en áreas alejadas de los centros de tomas de decisiones,
zonas que presentan retos sociales y económicos particulares, donde
la misma actividad transfronteriza permite potencialmente mejorar la
situación de las poblaciones locales.
Lo que hemos podido apreciar gracias a nuestro trabajo en
Centroamérica, y ahora en Colombia y Ecuador, es que es posible
automatizar una serie de procesos que tienen que ver con trámites de
las aduanas que requieren a su vez de un acuerdo de coordinación y
sincronización de los arreglos internacionales. La idea es reducir los
costos de las transacciones sociales con el paso mismo efectivo a través
de la aplicación de sistemas informáticos donde hay algoritmos que
determinan nivel de riesgo para los distintos actores que se acomodan
en la frontera.

planifica e implementa los proyectos de infraestructura, y nosotros somos
miembros del comité de cooperación técnica. En este proceso, damos
asistencia técnica y apoyo financiero para el desarrollo de las agendas de
trabajo. La cartera de proyectos de COSIPLAN es muy importante, con
593 proyectos y 182 mil millones de dólares, de los cuales hay 115 que han
sido concluidos. Nosotros hemos participado en forma activa, y nuestra
cartera es de 35 proyectos en 10 de los 12 países por un total de casi
12 mil millones de dólares. Principalmente, hemos apoyado carreteras,
puertos, generación e interconexión energética y pasos de frontera.

¿Por qué es tan importante este tema? Uno piensa que los
costos del comercio internacional tienen que ver principalmente con la
vialidad. Y sí, tienen mucho que ver con la calidad de la infraestructura.
Pero solamente el 25% de los retrasos se deben a que las carreteras
y los puertos no estén en buenas condiciones. La gran mayoría de
las demoras en la exportación entre dos países tienen que ver con
procedimientos ineficientes en la frontera. Como es de esperar, esto
tiene un efecto importante en el costo de los bienes finales que puede
llegar incluso al 15%. Lo que hemos encontrado en varios estudios es
que cada día de retraso por trámites en frontera reduce el comercio
en un 1%, reducción que es mucho más importante en el caso de los
productos perecibles (7%).
En el caso concreto del Ecuador, tenemos un préstamo en
ejecución de apoyo a pasos de frontera que trata de contribuir a fortalecer
la competitividad comercial del país a través de la implementación
de controles operativos, fiscales y parafiscales efectivos apoyados
en procesos, infraestructuras y equipamiento óptimo de los pasos de
frontera y zonas aledañas de los distritos aduaneros de Huaquillas,
Loja, Macará y Tulcán.
Para terminar, querría mencionar que desde el 2002 el BID ha
venido acompañando al COSIPLAN. Como bien saben, COSIPLAN
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