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NOTAS SOBRE 

COOPERACION MONETARIA Y FINANCIERA  

  

Diego Luis Castellanos E. 

LOS ANTECEDENTES 

  

Desde las postrimerías de la década de los años sesenta del pasado Siglo XX, los países 
en desarrollo por sí mismos y con la   colaboración de  organismos especializados de las 
Naciones Unidas, vg. CEPAL y UNCTAD, y de las organizaciones que les eran propias, 
como las instituciones de Integración Económica Regional y el CEMLA, debatieron 
ampliamente acerca de la cooperación monetaria y financiera y sugirieron diferentes 
vías y propuestas sobre el tema, así como recomendaciones concretas surgidas de las 
reuniones, a nivel ministerial, concretamente del Grupo de los 77, que reúne a los países 
en desarrollo.   Ello ha sido así debido, particularmente, a la casi inexistencia de esa 
cooperación por parte de los países desarrollados, cuyas actitudes de incumplimiento de 
compromisos o de decisiones adoptadas en los foros y organismos internacionales, ha 
sido un signo permanente.  

En los debates regionales, particularmente en América Latina, relacionados con la 
integración y cooperación, se privilegió a las relaciones comerciales y a los 
intercambios en general, por sobre los temas de la cooperación monetaria y financiera.   
Ello, como efecto, entre otros, de dos elementos fundamentales.  En primer lugar, por el 
tradicional énfasis que en las relaciones internacionales ha tenido el comercio.   Cabe 
recordar, al respecto, que los convenios internacionales siempre eran acompañados y 
definidos como "Tratados de Amistad, Comercio y Navegación".  En segundo lugar, se 
pensaba –a mi juicio erróneamente- que las relaciones comerciales entre los países en 
desarrollo generarían, en su evolución y fortalecimiento, importantes corrientes 
financieras.  

En atención a  características financieras destacadas, tales como los objetivos 
económicos, las disponibilidades de créditos correspondientes y el grado o nivel de 
armonización de políticas, un Grupo de Expertos de la UNCTAD, propuso una 
clasificación de los acuerdos de pagos en tres categorías de interés para los países en 
desarrollo.   Los acuerdos de compensación, los acuerdos crediticios y las uniones 
monetarias.  El mismo Grupo concluyó que una "unión de pagos simple" y un "fondo de 
reservas simple", solamente eran variantes de un acuerdo crediticio básico.  

La clasificación propuesta resulta importante porque cualquier fórmula mundial que se 
adopte para vincular los acuerdos de compensación es considerada una cuestión técnica; 
en tanto que la combinación de acuerdos crediticios de cualquier naturaleza supone 
derechos y obligaciones cuyo carácter fundamental es político.   Cualquier mecanismo o 
tipo de acción de pagos, que se considere abierto a la participación de todos los países 
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en desarrollo, con miras a la expansión del comercio y de otras transacciones corrientes, 
supone necesariamente tomar en cuenta consideraciones de orden político, en virtud de 
que, a manera de ejemplo, los países que posiblemente pudieran ser excedentarios, 
tendrían que estar en disposición de aceptar saldos inconvertibles como parte de las 
reservas internacionales. 

Así se concluyó en el debate sobre la viabilidad de lograr una fórmula para la 
vinculación de acuerdos de pagos entre los países en desarrollo, que se debía atender las 
diferencias de orden técnico entre los tipos de acuerdos que contuvieran importante 
elemento crediticio y   que tuviera vigente en períodos prolongados y los que requieren 
un volumen de crédito, aún cuando éste sea moderado y convertible.  También se 
concluyó en la conveniencia de tener presente que son muchos los países en desarrollo y 
que era menester indagar el tipo de cooperación monetaria habida a nivel regional o 
subregional, y la posibilidad de que asumieran compromiso en gran escala, dadas las 
exigencias de una red mundial de acuerdos. 

Durante la segunda mitad de la década del setenta hubo importante actividad entre los 
países en desarrollo para crear y/o mejorar acuerdos de cooperación monetaria de 
diversas modalidades que iban desde acuerdos de compensación, hasta acuerdos 
crediticios y unidad monetarias, de estas últimas sólo se habían logrado dos y ambas en 
África Central y Occidental. 

  

LA COOPERACION  FINANCIERA INTERNACIONAL 

  

En la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego de una intensa presión por 
parte del Grupo de los 77, los países industrializados asumieron en los setenta, el 
compromiso de transferir recursos financiaron a los países en desarrollo que al menos 
equivalieran al 1% del P.N.B. o el 0,7% del mismo en forma de asistencia oficial al 
desarrollo. 

Hasta el presente esas metas no han sido  cumplidas por la mayoría de los  países 
comprometidos, con excepción de los países nórdicos, que se aproximaron en buena 
medida.   Este incumplimiento puso en duda la adhesión de los países industrializados a 
los objetivos del desarrollo y demostró el debilitamiento de los motivos económicos y 
humanitarios de algunos de los donantes, escudados en la conseja de la existencia de 
mala gestión financiera y laxitud en el uso de los fondos transferidos, por no decir 
"derroche".  

Al propio tiempo que en la UNCTAD y en los foros de los países en desarrollo (Grupo 
de los 77 y Movimiento de los Países No Alineados)   se proponía un Nuevo Orden 
Económico Internacional, se gestaba la mundialización de la economía financiera, que 
acompañara a la mundialización del intercambio de mercancías, con una característica 
especial en cuanto a la primera, y es que tuvo más velocidad y creció en una proporción 
mayor que el comercio, debido al notable cambio en la economía del planeta por el 
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surgimiento de la economía simbólica, representada por los movimientos de capital, 
tasas de cambio y flujos de créditos, que la convirtió en la rueda motriz de la economía; 
tanto así, que las transacciones en divisas, ya en 1986, superaban en doce veces el 
comercio de bienes y servicios.   Hoy lo superan en más de cien veces. 

En menos de tres décadas los progresos de la interconexión mundial y la aceleración de 
los cambios de servicios y de capitales libres de regulaciones, fueron impresionantes.   
Cientos de inversiones de millones de dólares diarios se registran en lenguaje 
electrónico como asientos de transacciones en diversos activos financieros. 

El proceso de liberación financiera a escala planetaria condujo al dominio del mundo 
financiero por sobre el mundo productivo y se convirtió en la fuente de la mayor 
inestabilidad de la economía mundial.  

La liberación financiera externa, que por diversas vías y mecanismos se impuso a los 
países en desarrollo, condujo a la integración de estos países al sistema financiero 
internacional.   La mayoría de ellos cayeron en la trampa de liberalizar también sus 
importaciones, confiados en que obtendrían mejor acceso a los mercados de los países 
industrializados y de esa manera lograrían el impulso a su crecimiento económico. 
Todavía esperan nuestros países tener mejor acceso a los mercados del Norte.  La 
realidad, como hemos anotado previamente, es que el grado de internacionalización del 
financiamiento fue más allá del comercio.   De hecho, en muchos países la participación 
de las transacciones con características internacionales en el sector financiero es mucho 
mayor que la participación de otros sectores en el Producto Interno Bruto.  

Las acciones deliberadas de penetración ideológica del neoliberalismo y la 
catequización de las tecnoburocracias internacionales contribuyeron a hacer realidad el 
proyecto político de dominación y recolonización.  Aporte  importante para esos 
propósitos surgió del mecanismo de ajuste estructural impuesto a nuestros países y las 
condiciones cruzadas del FMI, el Banco Mundial, el BID y la banca internacional; 
instrumentos de extraordinaria eficacia cuya acción fue facilitada por el terreno abonado 
con el endeudamiento, que encerró a nuestras economías en círculos viciosos de recargo 
de los presupuestos financieros, sumados a recursos cada vez más cuantiosos 
comprometidos con las remesas de utilidades y de derechos de patentes de las 
transnacionales; lo que, a la vez, contribuye a desequilibrar los presupuestos públicos e 
incrementar los déficit de balanza de pagos, estimulados, además, por las fugas de 
capitales.  

Todo lo indicado conduce a incapacidades de pagos, a la sindicalización de los bancos 
acreedores y a la imposición de una instancia superior (el FMI).  

Se otorgan nuevos créditos para que se paguen deudas viejas e intereses en curso, pero 
bajo condicionamientos políticos y económicos cada vez más duros, que suponen lo que 
llaman tratamientos de "saneamiento", cuyo resultado es la reducción cada vez mayor 
de la capacidad de compra de la población.   De esta manera, se induce a los países a 
pagar la deuda,  mediante el expediente de adelgazamiento forzoso, lo que genera 
inestabilidad social, la cual muchas veces es reprimida policial y militarmente.  



PPRRIIMMEERR  SSIIMMPPOOSSIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL 
Sobre Deuda Pública, Auditoria Popular Y  Alternativas De Ahorro E Inversión Para Los Pueblos De América Latina  

Caracas, Venezuela-  22, 23 y 24 de Septiembre de 2006 

 

 4 

Bajo las condiciones del neoliberalismo impuesto se pretendió en América Latina 
reiniciar y reformular la integración regional con estrategias instrumentales en las cuales 
se permite al regionalismo y se privilegia al internacionalismo y/o estrategias 
funcionales hacia la apertura, internacionalización de la producción, reducción de la 
intervención del estado y la ampliación de las funciones del mercado. 

Todo este proceso tiene vigencia en lo que Pablo Dávalos llama la "Geopolítica de la 
deuda externa latinoamericana", cuando advierte que no obstante la importancia de la 
deuda y su vigencia desestabilizadora y que en los ochenta fuera el centro de los 
debates, hoy se aprecia o considera como un tema marginal.  

A pesar de su trascendencia, la reflexión alrededor de la deuda externa  ha ido 
difuminada y relativizada en los últimos años.   Mientras que en los ochenta la deuda 
externa fue el centro de los debates, dos décadas después pareciera no tener cabida 
dentro de la discusión  de las políticas públicas de financiamiento.    Dávalos plantea 
que en la región no se discute la pertinencia de las políticas de estabilización.  Dos de 
los más importantes países de América del Sur deslindan su deuda con el FMI, pero sus 
gobiernos siguen fieles al recetario de la estabilización.  

Sin embargo, el tema de la deuda en las circunstancias actuales quizá es más estratégico 
e importante que en la década de los ochenta cuando se suscitó la crisis de la deuda y se 
iniciaron los programas de ajuste y de estabilización.  

Las reflexiones sobre la deuda dieron, en su momento, prioridad a los aspectos 
financieros y macroeconómicos en función del financiamiento al desarrollo, pero no se 
la ha considerado como el detonante de transformaciones radicales en la estructura del 
Estado, ni tomada en cuenta "en la concesión y negociación de la soberanía territorial 
inherente a los tratados de libre comercio" que exhibe. Así  como el manejo de la deuda 
sirvió para desmontar la industrialización y al estado regulador, hoy se usa para dar 
consistencia y coherencia a los tratados de libre comercio, mediante la vinculación de 
"las reformas estructurales con megaproyectos de explotación intensiva de recursos 
naturales y de fuerza de trabajo, en los planes estratégicos de la Iniciativa de Integración 
de la Infraestructura Regional en Sur América (IIRSA) y del Plan de Puebla Panamá.  

Ha desaparecido, por ejemplo, la visualización de operadores de reformas neoliberales, 
en el mismo sentido y con un alcance tan vasto y profundo como en su momento 
cumplieron el FMI y el Banco Mundial,  la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
 Fonplata y el BID.  De hecho, ni la CAF ni el Fonplata aparecen en las reflexiones 
sobre la deuda como los nuevos operadores políticos de la reforma neoliberal.   Un 
acontecimiento de vital importancia para la región, porque implica de hecho la 
concesión de la territorialidad y sus recursos a las corporaciones por la presencia de la 
CAF, incorporando como accionistas tipo "A", a países como EEUU y Brasil, ha pasado 
desapercibido en el debate teórico.   No se han analizado las consecuencias de que ahora 
la banca privada norteamericana pueda entrar a financiar los más de trescientos 
megaproyectos de IIRSA. 

En sus consideraciones sobre la geopolítica de la deuda, Pablo Dávalos, llama la 
atención a que tampoco se ha profundizado en una vinculación analítica entre los 
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nuevos procesos de endeudamiento multilateral, con el BID y la CAF, con los tratados 
de libre comercio que EEUU está imponiendo en la región.  Una mirada más atenta a 
los procesos recientes da cuenta de que hay algo más que coincidencias, en el hecho  de 
que en las zonas más ricas de biodiversidad existan bases militares norteamericanas, 
proyectos del IIRSA, o del Plan Puebla Panamá y financiamiento multilateral.   En esa 
perspectiva, debe haber algo más en los discursos autonómicos en las élites del Zulia,  ó 
de Guayaquil, o de Tarija y Santa Cruz, y que estaría relacionado con esta nueva 
modalidad de negociar la soberanía estatal.   Por todo ello, parece que no existiera un 
panorama más denso y complejo que aquel que visualiza la deuda solamente como un 
aspecto contable del financiamiento del desarrollo y del peso que tiene para cualquier 
países el pago de la deuda. 

De acuerdo con Dávalos, para comprender esas nuevas dinámicas del endeudamiento 
externo, y considerar a la deuda externa como un "operador de transformaciones 
políticas" que relaciona a los tratados de libre comercio con las exigencias de las 
corporaciones, es necesario desprenderse del enfoque financiero y macroeconómico de 
la deuda, y visualizarlo como un problema básicamente político.   La deuda externa es 
esencialmente un fenómeno político que actúa como dispositivo que permite realizar 
transformaciones radicales del Estado, y de las sociedades, y que ahora adecua sus 
formatos y sus marcos institucionales a los requerimientos del capitalismo".  

Toda vez que la región ha interiorizado el discurso de la estabilización como un 
discurso propio, y   que las voces disidentes se han extinguido, al extremo de que toda la 
política económica se ha convertido en variantes sobre el esquema de estabilización.  
Una vez que la reforma estructural del Estado se ha consolidado,   y las sociedades se 
han disciplinado gracias a los ejes transversales de la reforma estructural, como la lucha 
contra la pobreza, la participación local, la lucha en contra de la corrupción, la 
descentralización, de tal manera que hasta las voces críticas terminan utilizando los 
mismos esquemas conceptuales del Banco Mundial como, por ejemplo, el concepto del 
dólar diario para la definición de pobreza; se hace necesario, para el poder, pasar a una 
fase más profunda, aquella que tiene que ver con el desmantelamiento de la soberanía 
territorial de los estados, porque la soberanía codifica el uso, la propiedad y la gestión 
de los recursos naturales".  

Las condiciones indicadas por Pablo Dávalos, muestran importantes limitantes a la 
integración económica regional en América Latina.   Sus planteamientos suscitan una 
gran inquietud para quienes hemos estado de alguna manera vinculados con los 
procesos de nuestra integración y preocupa que aún en el tema no se trascienda de la 
retórica y persista el pensamiento ingenuo que no permite observar las realidades 
geopolíticas.  

Estas preocupaciones son más pertinentes en lo que concierne a la integración financiera 
y monetaria.  Hemos diseñado planes y proyectos ideales, algunos de ellos los hemos 
puesto en práctica; pero al final del día los hemos abandonado a sus propias suertes, por 
lo que han sido presas fáciles de organizaciones con propósitos totalmente distintos a 
los que originalmente les asignamos.  
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A manera de ejemplo, el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALAL (hoy 
ALADI) cuya discusión fue resultado de múltiples consultas, reuniones de expertos y 
funcionarios gubernamentales y de los bancos centrales y organismos internacionales, 
entre ellos las Naciones Unidas (CEPAL) y el FMI, tenía entre sus propósitos, no 
solamente disponer de un mecanismo de pagos y créditos para el financiamiento del 
comercio interregional, sino que además significara el ahorro de divisas convertibles y 
estimulara el mayor uso de las diferentes monedas nacionales.   Demás está decir que, 
fue adversada por el FMI y algunos "técnicos" de los Bancos Centrales.  El objetivo de 
ahorro de divisas se logró, pero la desconfianza entre los países es tan grande que los 
recursos para la compensación de saldos, deben mantenerse en una cuenta en el Federal 
Reserve Bank de Nueva York. 

Las mismas observaciones que hace Pablo Dávalos sobre la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) pueden hacerse acerca de otro mecanismo financiero de la Comunidad 
Andina, como es el Fondo Andino de Reservas, condenado a desaparecer por la 
presencia de operadores y técnicos neoliberales con anuencia de las autoridades de los 
Bancos Centrales miembros del Fondo.  

Es pertinente recordar que la idea de crear un  Fondo Común de Reservas en América 
Latina tiene antecedentes en estudios elaborados, por la CEPAL (1958-1959), en los 
cuales se plantea la creación de una cámara de compensación, o unión de pagos.   La 
CEPAL presuponía que la referida unión iría acompañada de recursos aprobados por los 
países participantes.  Sin embargo, no fue sino hasta septiembre de 1962, en una 
Reunión Operativa del CEMLA, en México, cuando se hace un examen de un plan del 
Profesor Robert Triffin bajo el título de "Una Cámara de Compensación y Unión de 
Pagos Latinoamericana". 

La idea central de los diferentes fondos propuestos en aquellas épocas es que los 
mismos están ligados a fines específicos y de diferentes clases, en especial al logro de 
mayores tasas de interés con los recursos externos y de mejores condiciones de crédito 
por parte de las instituciones en que se colocaran las reservas en forma mancomunada 
las .   Se pensó igualmente en que el fondo tuviera fines de crédito recíproco entre los 
bancos centrales.  Otro argumento a favor de un fondo es que   podría ser poderoso 
instrumento para la coordinación efectiva de políticas financieras, con vistas a la 
estabilidad monetaria de los países miembros.  

En breve, no hubo acuerdo y América Latina quedó sin un mecanismo tan importante. 

Cabe destacar que también en Asia Oriental gran parte de la discusión sobre la 
integración se centró durante mucho tiempo en el comercio, pero en diciembre de 2004 
el Foro de Asia Oriental, que se realizó en Kuala Lumpur, Malasia, subrayó la 
necesidad de desarrollar la cooperación regional en los campos financiero y monetario.  
En esa dirección es importante la creación de un fondo de bonos asiáticos, valorado en 
un equivalente a 2.000 millones de dólares de Estados Unidos.  El fondo invertirá en 
bonos denominados en monedas locales de los países participantes.  De esta manera 
esos países logran mayor independencia para obtener préstamos de organismos 
internacionales como el FMI u otras instituciones occidentales.  
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¿Qué hacer?  

Francamente creo que hemos perdido mucho tiempo y el tiempo perdido es algo 
sumamente difícil de recuperar.   

Seguimos enmarcando todos los mecanismos en la retórica y no avanzamos hacia 
acciones con algunas dosis de pragmatismo.   Los cambios recientes en América Latina, 
en especial en América del Sur, parecen estimulantes en la medida en que han sido 
renovadas propuestas de interés como el Banco del Sur, un Fondo Monetario propio, la 
integración energética y el enfoque social de la integración y de la cooperación.  

  

DLC   12/09/06 

 


