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INTRODUCCIÓN 

 

     Las históricas y recientes crisis financieras han estado enmarcadas según Esteban Jadresic, 

Klaus Schmidt-Hebbel y Rodrigo Valdés del Banco central de Chile, por la creación de una 

nueva arquitectura financiera internacional capaz de sobrellevar la prevención y resolución de 

contingencias, esto con el único objetivo común de disminuir el riesgo de falta de liquidez. De 

allí nace la existente falencia del sistema político en cuanto al acogimiento de políticas 

macroeconómicas de emergencia y corrección que faciliten el efectivo monitoreo de los países y 

la proposición  de cláusulas de acción colectiva, por tal razón en el presente documento se hace 

énfasis en la promoción de flujos en mercados secundarios en cuanto a préstamos de 

instituciones financieras a gobiernos de países en desarrollo y el impulso de fondos o los 

llamados prestamistas de última instancia para el crecimiento de las economías en este caso 

Latinoamericanas. 

 

     En otras palabras, se recalca la importancia de retomar propuestas que se han quedado en el 

plano académico más no práctico, como la creación de un fondo para mercados emergentes 

(Calvo, 2002), esto con el único fin de mitigar las imperfecciones comunes y exclusivas del 

sistema financiero y generar una gobernabilidad eficiente de las PUI. 

 

     Añádase a esto la discusión de “intermediarios financieros no bancarios”, los cuales dentro de 

un contexto Latinoamericano de países emergentes entran a jugar un papel relevante  como 

“bancas paralelas”, término mencionado por Fanny Warman y José Roa del Centro de Estudio 

Monetarios Latinoamericanos y en donde se resalta que éste tema de financiación paralela 

diferente a las entidades bancarias comunes no ha sido objeto de estudio profundo, como se 

recalcó anteriormente. Es decir, el estudio de panorama al sistema financiero en la región se 

convierte en tema fundamental  para dar a conocer la heterogeneidad de la banca en las 

economías emergentes. 

 



 
 

     A partir de este punto, se podrá complementar la discusión en cuanto a la implementación o 

no de las bancas paralelas en las economías emergentes y como la cooperación entre bancos 

centrales al momento de tomar decisiones, se convierte en factor crucial en este siglo XXI donde 

se da trascendencia al notorio atraso de América Latina en temas de integración económica 

regional en comparación con la experiencia Europea y su bien conocida integración económica 

por medio del Banco de Pago Internacionales (BPI), por tal motivo se hace acotación a los 

avances que ha tenido la región en cuanto al intercambio de conocimiento en diferentes 

ambientes de conversación y la importancia de la integración en todo sentido. 

 

     Señalemos entonces en pocas palabras que la integración económica regional en América 

Latina a través de las crisis económicas provocadas por los desequilibrios de las economías 

mundiales, han sido de gran importancia en la estabilidad de los países que han resultado menos 

afectados por estas crisis. Razón por la cual el término de integración enmarca la importancia de 

políticas comunes que converjan  con los objetivos generales de cada país o región. 

 

     Se busca entonces fortalecer las entidades promotoras de integración económica en América 

Latina, en especial del Fondo Latinoamericano de Reservas, como mecanismo de protección 

financiera en casos de desequilibrios en balanzas de pagos y la  importancia de identificar las 

ventajas, falencias y retos del FLAR y sus entidades homologas, esto con el propósito de 

incrementar los mecanismos de blindaje económico, especialmente en la región de América 

Latina y sus economías emergentes. De allí podemos preguntarnos ¿Cuál es la importancia de los 

mecanismos de integración en el desarrollo de las economías de América Latina? y a partir de 

esta formulación sacar conclusiones concretas para la resolución de este tema. 

     El propósito de este ensayo busca analizar la importancia del fortalecimiento de la 

cooperación financiera regional para el caso Latinoamericano e  identificar las posibles líneas de 

acción que favorezcan a los fondos regionales actuales, su fortalecimiento institucional, la 

ampliación de su membresía, el fortalecimiento patrimonial, el perfeccionamiento y ampliación 

de los productos y servicios y finalmente la mejora en el rating crediticio, lo anterior con el fin 



 
 

de dar a conocer los posibles cambios en una nueva estructura financiera inter-regional en el 

desarrollo de las economías. 

 

     Se dará inicio a una recapitulación histórica como punto de partida para dar a conocer los 

antecedentes que llevaron al centro de esta discusión y de allí se desprenderá el desarrollo y 

relevancia de la estructura financiera actual y los fondos regionales existentes, para finalmente 

desencadenar en el enfoque estratégico del Fondo Latinoamericano de reservas, como entidad 

vigente dentro del ya mencionado fortalecimiento de los fondos regionales para la evolución de 

las economías. 
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UNA VISIÒN A LA INTEGRACIÒN ECONÒMICA LATINOAMERICANA.                    

¿NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA? 

 

“La geografía nos ha hecho vecinos, 

 la historia nos ha hecho amigos, 

la economía nos ha hecho socios y  

la necesidad nos ha hecho aliados” 

John F Kennedy 

   

El crecimiento económico en América Latina está directamente relacionado con la creación 

de un fondo de integración económica eficiente en la región. 

     Históricamente  desde el siglo de XIX se han venido desencadenando una serie de crisis 

internacionales que directa o indirectamente han impactado a las principales economías de 

América Latina, entre estas podemos destacar en primera instancia la mencionada en un artículo 

de the economist (2014) titulado “ A history of finance in five crisis and how the next one could 

be prevented”  el cual destaca la deuda en Latinoamérica a mediados de los años 1825 y 1826 y 

de qué forma países como Colombia, Chile, Perú, México y algunos de centro América, 

adquirieron deuda representada en bonos ingleses y Holandeses con el único fin de financiar la 

guerra de independencia,  la crisis se manifestó en la incapacidad de estos países al momento de 

cumplir con las obligaciones externas adquiridas. 

Gráfica 1 

Movimiento de bonos en crisis  

 

 

 

 

 

Nota.Fuente: The Economist. (2014). A history of finance in five crisis and how the next one could be prevented. 

Recuperado de http://www.economist.com/news 

 

http://www.economist.com/news
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    Como lo muestra la Gráfica 1 esta crisis se reflejó en la abrupta baja del precio en los bonos y 

posteriormente en la quiebra de entidades financieras inglesas. 

 

     Del mismo modo, Junguito R (2014) hace referencia que a partir de esta primera crisis en 

Latinoamérica, se presentaron otras entre las que se encuentran a grandes rasgos, la 

refinanciación del endeudamiento público externo en el siglo XIX, las crisis económicas entre 

1914 y 1945, la gran depresión, la segunda guerra mundial, la crisis latinoamericana de la deuda 

de los ochenta, la crisis Asiática y la gran recesión de 2007 a 2009,  las cuales reflejan el 

esfuerzo de los países de la región por fortalecer sus finanzas públicas, por otro lado estas 

coyunturas de la época se caracterizaron por el incremento desmedido del endeudamiento, la 

adopción de políticas fiscales y financieras para proteger economías y los intentos fallidos de 

integración  a través de un fondo de compensación que dieron como resultado  una latente 

vulnerabilidad ante los vaivenes de la economía mundial. 

 

     A esto se añade, que dentro de los procesos críticos las consecuencias generadas se reflejaron 

para América Latina en la restricción al comercio, la desaceleración económica y 

desestabilización en balanzas de pagos, llevando a los países afectados optar por el acceso a 

créditos externos a través de Estado Unidos, lo que se conoció en su tiempo como “la danza de 

los millones”, además de la adopción y creación del Fondo Monetario Internacional y el 

conocido Banco Mundial en 1945 dentro del marco de negociación del acuerdo de Brettom 

Woods, a partir de este momento se empezó a contemplar la necesidad de apoyo en liquidez y  la 

oportunidad de cooperación desde lo comercial hasta lo económico. 

 

¿INTENTOS DE INTEGRACIÒN? 

     Esta recapitulación histórica conduce a indagar en la importancia de una integración 

financiera, que permita ser soporte a las economías en épocas de crisis  como las mencionadas 

anteriormente. A partir de este preámbulo se puede iniciar de la experiencia integradora de 

Europa que gracias a la adhesión de principios comunes se ha logrado establecer una comunidad 

fuerte y capaz de solventar las necesidades de sus miembros,  para el caso de América Latina de 
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habla según Gaviria (2014), de “intentos de integración” como el ALCA  los cuales se han visto 

opacados por la visión dominante de los gobiernos quienes lanzan pugnas a su favor y no para el 

colectivo de países , a pesar de ello, se han visto a partir de 1989 tentativas de apertura 

integradora, en donde los gobiernos democráticos tomaban decisiones en materia monetaria; 

dicho esto surgieron en 1990 procesos integración como lo son: Mercosur, Zona de libre 

Comercio y G3 y es allí donde comienza la integración de las Américas enfocada a las relaciones 

con Estados Unidos  y la creación de la Alianza del pacifico en 2011.  

 

     Para condensar lo dicho anteriormente, cabe resaltar que estos procesos de integración en la 

región han llevado al fortalecimiento de las economías en términos comerciales, como lo muestra 

la Tabla 1 a nivel  de importaciones y flujo comercial entre bloques sub-regionales, el porcentaje 

de crecimiento año tras año denota un incremento gradual considerable. 

Tabla 1 Grupos regionales de integración: importaciones totales e intrarregionales 

 

Nota.Fuente: BID, Unidad de estadística y Análisis Cuantitativo del Departamento de integración y programas 

regionales, en base a datos oficiales de países miembros (BID, Nota periódica, 2002) y modificado por la autora. 

     Dicho de otro modo, la integración económica regional parte del  funcionamiento eficiente de 

las economías y cómo éstas según la teoría de la mano invisible de Adam Smith, a pesar de 
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actuar independientemente, promueven el cumplimiento de objetivos generales y la extensión del 

mercado. 

 

     Haciendo énfasis en los mecanismos de protección a las economías de América Latina, 

importa dejar sentado, además que, las notorias crisis han impactado considerablemente en las 

balanzas de pago a raíz de las bajas de precio en materias primas, factor esencial para la 

producción y comercialización de un país.  

 

     De lo anterior resaltamos la importancia de promover economías con un blindaje financiero 

capaz de incrementar sus reservas en términos de liquidez, dicho de otra forma a pesar que la 

magnitud y efectos de las crisis a nivel global se expandan velozmente, las políticas 

macroeconómicas de los países han de ser tan eficientes como sea posible a fin de hallar el 

mecanismo de protección adecuado.  

 

     Todo esto parece confirmar la teoría de la concepción clásica del crecimiento, donde afirma 

que “el comercio y los flujos internacionales de capital y trabajo generan un beneficio mutuo 

para países ricos y países en desarrollo, mientras que el estructuralismo y la teoría de la 

dependencia estiman que los países ricos explotan a los pobres”(teoría del desarrollo 

económico, Gonzalo Escribano. p 22), a fin de cuentas, los países emergentes en el caso 

Latinoamericano han sido los menos afectados por las crisis internacionales ya que su 

diversificación de exportaciones, su flujo de capitales y la dolarización de su economía no han 

sido lo suficientemente sobresalientes para salir perjudicado en las crisis sistemáticas. 

 

      Con lo dicho anteriormente no se quiere dejar sentado que el hecho de que los países con 

economías emergentes no tengan las características de los más desarrollados, esto signifique que 

no deban optar por políticas económicas comparables y porque no competitivas a nivel global; 

dicho de otra manera, la brecha entre países ricos y pobres debería disminuir en la medida que se 

opte por aprovechar las ventajas comparativas de los países con economías en desarrollo y de 
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esta manera evitar la ya mencionada “ explotación de países ricos a países pobres”, que si bien 

hace parte de la teoría clásica del crecimiento no es necesario que así lo sea en la actualidad. 

 

     Buen ejemplo de ello se refleja en la Gráfica 2, donde se señala el número de países según su 

posición económica que a través de los años se han visto más o menos afectados por las crisis. Se 

visualiza la prelación de economías emergentes y en desarrollo, sobre aquellas economías 

avanzadas que a pesar de contar con un músculo financiero importante fueron las más afectadas 

por la tormenta económica que afecto a ciertos países como un virus. 

 

Gráfica 2. No países afectados por las crisis sistemáticas  

 

Nota. Fuente: Información tomada de libro Construyendo un fondo latinoamericano de reservas, (2014) y 

modificado por la autora 

     Aquí conviene detenerse un momento a fin de hacer énfasis en los mecanismos de protección 

utilizados en la región y que sin confirmar la teoría de la dependencia mencionada anteriormente, 

América Latina ha logrado que esa “dependencia de países ricos” se disminuya gracias al 

incremento en los niveles de seguridad  financiera, es sabido por ejemplo que, ante una 

fluctuación desmedida de capitales extranjeros, un país, según Julio Laverde (2014), debe optar 

por tres líneas de defensa básica: reservas internacionales, acceso a fuentes de financiamiento 
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externo y finalmente acudir a un fondo regional, tema que se tratara a profundidad en el 

transcurso del presente escrito. 

 

     Se considera así sumariamente que el planteamiento de mejora a la estructura financiera 

internacional va directamente ligado a modus operandi de los países de la región latinoamericana 

y de allí se desprende la virtud o no de los mecanismos regionales  para integrar economías y a 

su vez incrementar la capacidad de entablar acuerdos entre fondos regionales y por supuesto 

entre bancos centrales.  

 

     El planteamiento de una nueva arquitectura financiera internacional propuesta por Esteban 

Jadresic, Klaus Schmidt-Hebbel y Rodrigo Valdés del Banco Central de Chile, hace énfasis en 

las falencias del sistema político en cuanto al acogimiento de políticas macroeconómicas de 

emergencia y corrección que faciliten el efectivo monitoreo de los países y la proposición  de 

cláusulas de acción colectiva. Para tal fin es pertinente la promoción del flujo en mercados 

secundarios en cuanto a préstamos de instituciones financieras a gobiernos de países en 

desarrollo y el impulso de proyectos de desarrollo y provisión de liquidez en condiciones de 

crisis.  

 

NUEVA ESTRUCTURA FINANCIERA, LOS “PUI” O FONDOS MONETARIOS 

REGIONALES 

 

     De lo anteriormente mencionado nace el término de prestamista de última instancia (PUI), el 

cual en la historia reciente de américa latina entra a jugar un papel transcendental en el soporte 

económico no solo en épocas de crisis sino como proveedor de liquidez y flujos de capital 

destinada a la inversión. 

 

     Por otro lado, cabe entrar en discusión sobre el papel que juega el Fondo Monetario 

Internacional en la estabilidad de las economías y el acceso que éstas han tenido a los largo de 
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los años a los recursos que allí se proveen, se puede demarcar que el FMI como institución 

promotora en sus inicios de cooperación económica, no solo juega el papel de proveedor de 

conceptos económicos sino además  hace parte de esta nueva arquitectura financiera 

internacional mencionada anteriormente como un prestamista de última instancia. 

 

      Es de resaltar que ante la estructura y políticas del FMI que pasan de los estricto a lo 

restrictivo, se plantea la necesidad que tanto bancos, gobiernos y empresas formen parte de esta 

transformación que debe ser transparente y abierta a los ojos de los principales países de 

América Latina, especialmente de los conocidos como países en vía de desarrollo o economías 

emergentes. A partir de allí se generan factores comparativos que permiten generar polémica 

entre instituciones financieras regionales que dieron sus primeros pasos a mediados de los 70’ y 

80’ y el mismo Fondo Monetario Internacional que a pesar de tener un mayor tamaño de 

financiación que la de sus homólogos, las trabas y minuciosos requisitos de acceso a créditos, 

provocaron que los países se integraran en términos económicos y juntos formaran entidades de 

financiamiento con distribución decisoria equitativa y aprobación de créditos en menos tiempo. 

Gráfica 3. Evaluación de los Fondos Monetarios existentes 

    

 

 

 

 

   

 

Nota. Fuente: Libro Construyendo un fondo latinoamericano de reservas, (2014, P182) 
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Ahora bien nos interesa extraer de lo dicho que a raíz de dichas coyunturas institucionales, la 

implementación de Fondos Monetarios  Regionales (FMR) a nivel mundial, entraron a jugar un 

papel relevante en cuanto a la captación de necesidades de sus países miembros por región y la 

capacidad misma de complementar las funciones del mismo Fondo monetario internacional, lo 

que produjo un impacto de cambio en la estructura económica de la región, dado que los niveles 

de seguridad financiera incrementaron en los países gracias al aumento considerable de su 

reservas internacionales provenientes de dichos fondos regionales. 

 

     La Gráfica 3 da a conocer un comparativo en diferentes aspectos como: tamaño de 

financiación, acceso a información relevante, experiencia analítica, velocidad en la toma de 

decisiones, imparcialidad en las decisiones de préstamo y mecanismos de seguimiento y 

aplicación, ítems relevantes en la evaluación distintiva de los vigentes Fondos regionales entre 

los que se incluyen el Medium term financial assistance (MTFA), el acuerdo monetario Marco 

Norteamericano (NAFA), Arabic Monetary Fund (AMF), el Fondo Latinoamericano de Reservas 

(FLAR) y la iniciativa Chiang Mai (CMIM) (Perry. G,2014); este paralelo se hace contra el FMI 

como base comparativa en cada uno de estos aspectos; de allí se deduce que indiscutiblemente el 

FMI supera a los FMR en cuanto a su tamaño de financiación, es decir su capacidad de liquidez 

es superior para atender las necesidades proporcionadas de sus miembros, además de ir por 

encima de los niveles en cuanto a experiencia analítica y mecanismos de seguimiento, de esto 

podemos deducir que los FMR a pesar de tener mayor rapidez en la toma de decisiones y 

posterior aprobación de créditos, la insuficiente capacidad de financiación le permite ser apoyo 

solo a los países miembros más pequeños y no al conjunto de países que requieren de estos 

fondos en momentos críticos. 

 

     Además, es importante tener en cuenta que las entidades de integración económica adquieren 

más fuerza en la medida que fortalezcan sus ventajas, esto se demuestra en la confianza  

generada por ellas a través de una calificación de riesgo crediticio favorable y en el uso de sus 

líneas de crédito a través de las históricas crisis financieras. 
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Gráfica  4. Distribución Histórica de ayuda  

 

 

 

 

 

     

 

Nota. Fuente: Garrido, I., Moreno P & Serra X (2012 Boletín Económico, Banco de España (P81),. Recuperado de 

Http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/

12/Mar/Fich/art6.pdf 

     De la Gráfica 4 se puede notar que históricamente la distribución de ayuda de los acuerdos 

regionales en comparación con las del Fondo Monetario Internacional es inferior, basados en esta 

premisa se afirma que el fortalecimiento de la cooperación económica regional para el caso 

Latinoamérica, es de gran importancia en la medida que los fondos existentes busquen 

alternativas reales de crecimiento en todos sus campos de acción. 

 

     Para efectos del presente ensayo se analizará la relevancia del Fondo Latinoamericano de 

Reservas  (FLAR), desde su creación en 1978 y su evolución hoy en día como entidad 

prestamista de última instancia, además de hacer énfasis sus ventajas y planes de acción a futuro.  
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UN FONDO PARA LATINOAMERICA,  ¿EN LA BUSQUEDA DE UNA VISIÓN? 

 

     Cabe en entonces preguntarse en este punto ¿Están los actuales fondos regionales en la 

capacidad de apoyar a las economías de Latinoamérica en épocas de crisis? 

 

      Para resolver este interrogante se puede inducir a la consulta histórica de uno de los fondos 

de integración económica más antiguos y preponderantes para Latinoamérica, el FONDO 

LATINOAMERICANO DE RESERVAS (FLAR), el cual nace de la iniciativa de reformar y 

fortalecer la cooperación financiera regional en épocas de crisis, cuando se dice época de crisis 

se hace referencia a un tiempo donde los principales países de América Latina sufrían ciertos 

desequilibrios en la balanza de pagos causados por la fuga de capitales, el enfoque netamente 

importador del comercio y la hoy en día vigente dependencia de recursos naturales. 

 

     Para tal fin en 1978, se crea dentro del marco del Acuerdo de Cartagena, el FONDO 

ANDINO DE RESERVAS (FAR), que después gracias a su deseo de expansión pasaría a ser 

conocido como el FLAR, mencionado anteriormente en este documento. Se concibe entonces 

relevante hacer mención  a los principales objetivos de reforzar la institucionalidad financiera 

regional según Manuel R. Agosin en su publicación hecha en la revista de la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el caribe): 

i) ayudar a los países miembros a enfrentar crisis 

de balanza de pagos que ocurren por motivos ajenos a 

la calidad de sus políticas macroeconómicas; 

ii) contribuir a la integración regional promoviendo 

una mayor estabilidad en los tipos de cambio bilaterales 

entre los países de la región; 

iii) proteger el comercio y las inversiones intrarregionales 

en momentos de crisis financiera global; 
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iv) proveer un foro que propenda a la coordinación 

de las políticas macroeconómicas, lo que redundaría 

en menos vulnerabilidad frente a crisis externas 

y una mayor estabilidad en los tipos de cambio bilaterales, 

 v) promover el intercambio de información sobre 

temas vitales para la estabilidad financiera internacional, 

como son las regulaciones prudenciales en el sector 

financiero y para los flujos de capital.(revista de la Cepal No73, P 34, 2001). 

     Ahora es oportuno hacer énfasis en el papel de la cooperación financiera regional en el 

desarrollo de las economías a través de los años, cooperación que sería efectivamente posible 

siempre y cuando las políticas de los países converjan en fines comunes y no como se ha visto en 

varios intentos de integración regional, se termine dando enfoque a pugnas individuales que a la 

final terminan perjudicando los esquemas regionales, claro ejemplo de ello es Venezuela que 

gradualmente  se ha ido alejando de los grupos regionales de integración como la CAN y el G3, 

perjudicando de esta manera los objetivos del conglomerado en general. 

 

     Bajo esta perspectiva es pertinente hacer enfoque en la necesidad de apoyo a las redes de 

asistencia financiera desde el punto de vista de las economías emergentes, quienes hacen parte 

del debate que incumbe a las economías de las región, los cuales  en la búsqueda de recursos 

alternos optan por acudir a Bancos Multilaterales de desarrollo como el banco mundial, Banco 

interamericano de desarrollo y bancos subregionales (entidades en las que nos hemos enfocado 

en este ensayo). Para ilustrar lo dicho podemos ver en la Gráfica 5 un comparativo en términos 

porcentuales de la participación de dichos entes en la región de América Latina y el caribe. 

 

     Se evidencia que desde el inicio de la implementación de estos procesos subregionales, la 

contribución referente a financiación y liquidez  ha sido variada dado que se presenta a través de 

los años un incremento gradual de los bancos subregionales, superando en su conjunto al Banco 

Mundial y el BID. De esto se infiere en el hecho de que gracias a las políticas y el rápido poder 
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decisorio  de las entidades subregionales se ha logrado incrementar su participación y adaptación 

de las economías de la región y porque no el eficiente funcionamiento de las mismas. 

 

Gráfica 5. Participación de Bancos Multilaterales al financiamiento de América Latina  

 

Nota. Fuente: Giraldo, C. (2012). Regionalismo Financiero y Estabilidad Macroeconómica. Papers and 

proceedings, quinta conferencia internacional de estudios Económicos. 1, P 88. Recuperado de 

http://eprints.soas.ac.uk/17390/1/6420_Papers_and_proceedings_2012_completo.pdf   

     Cabe aquí resaltar que no se debe quedar en simples “intentos de integración”, como fue el 

FOCEM o Fondo Centro Americano de Estabilización Monetaria, quien junto con el FLAR 

iniciaron estos fondos regionales de apoyo a las economías, pero que desafortunadamente dejó 

de lado sus objetivos principales llevándolo  a su desaparición, cosa que no sucedió con el FLAR 

que hoy en día continua vigente y con motivación suficiente para fortalecerse dentro del campo 

estructural de las finanzas de sus países miembros. 
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     Es adecuado en este punto hacer claridad en el funcionamiento actual del FONDO 

LATINOAMERICANO DE RESERVAS, para de esta manera llegar finalmente al debate 

principal que hemos tratado durante el desarrollo de este documento, la importancia del 

fortalecimiento de los fondos regionales de integración en el desarrollo de las economías. 

     Dicho lo anterior, el FLAR se constituyó inicialmente con la esperanza de mejorar procesos 

para la adquisición de créditos de forma más rápida, claramente sin llegar a reemplazar al FMI, 

algo que nunca se presenció como objetivo. A grandes rasgos se busca ser apoyo efectivo, sin 

tantas condiciones a los países miembros en temas de balanza de pagos, meta que hoy en día ha 

logrado el FLAR  exitosamente.  

      ¿Cómo se entiende esto? La forma de financiación del FLAR está basada principalmente en 

captar fondos a partir de los aportes iniciales que dan los países al momento de integrarse, 

además de cuotas provenientes de los bancos centrales de los países miembros y depósitos a 

plazo de los mismos, este modo de financiación permite ampliar su liquidez, conceder créditos 

para nivelación de balanza de pagos, restructuración de deuda pública y evidentemente en 

momentos de contingencia de alguno de los países miembros. 

     La Tabla 2 da a conocer el capital suscrito y pagado a través del FLAR a sus países 

miembros, allí se muestra la relación de aportes iniciales con capital que se ha pagado según la 

necesidad de cada país.  

Tabla 2. Capital suscrito y pagado de los países miembros del FLAR 

 

PAISES MIEMBROS CAPITAL SUSCRITO 

EN MILLONES USD 

% CAPITAL PAGADO 

MILLONES DE USD 

Bolivia 328.1 9 273.5 

Colombia                 656.3 18 475.5 

Costa Rica 328.1 9 328.0 

Ecuador 328.1 9 273.5 

Paraguay 328.1 9 0,0 

Perú 656.3 18 475,0 

Uruguay 328.1 9 238,0 

Venezuela 656.3 18 475.2 

TOTAL 3.609,4 100 2,376.3 

Nota. Fuente: Fondo Latinoamericano de Reservas. Recuperado de www.flar.net 
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     Hasta aquí se ve bastante bien como la composición de ingresos del FLAR y la estructura de 

capital ha sido distribuida basada en los estudios previos realizados a cada país que desea ser 

parte de ésta entidad, para tal fin se clasifican los países en “dimensión económica grande” y 

“dimensión económica pequeña” y dependiendo de ello se define el capital inicial a aportar. 

 

     Es pertinente hasta aquí, hacer acotación en la importancia de direccionamiento de dichos 

créditos ya que de esto depende la correcta financiación y disponibilidad de fondos, con esto se 

quiere dejar sentado que históricamente según información adquirida del FLAR, los bancos 

centrales han cancelado de manera oportuna sus deudas adquiridas y en ocasiones se ha pre 

pagado dicho crédito, hecho realmente importante al momento de posicionar al FLAR como una 

entidad de prestigio en el campo de la institucionalidad financiera, sin dejar de lado que dada la 

incompleta y engorrosa  estructura financiera a nivel global, estas entidades de facilitación a la 

economías vendrían a ser un complemento a los vacíos de la existente arquitectura financiera a 

nivel general. 

 

     Es significativa la importancia que tiene el tema de financiación del FLAR ya que gracias a su 

capacidad de liquidez (sin decir que es la suficiente), ha sido la necesaria para la aprobación de 

créditos destinados a diferentes fines a los países miembros. Las gráficas 6 y 7 ejemplifican  la 

manera como desde 1978 a 2014, se han destinado los recursos propios del FLAR a sus los 

países solicitantes. 

Gráfica 6. Montos de Créditos Aprobados por país miembro   

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Fondo latinoamericano de Reservas. Recuperado de www.flar.net 
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Gráfica 7. Créditos aprobados por tipo de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Fondo latinoamericano de Reservas. Recuperado de www.flar.net 

     Al respecto conviene decir que, la financiación a los países miembros se ha presentado en la 

medida de sus necesidades y bajo la premisa de “contribuir a la armonización de  las políticas 

cambiarias, monetarias y financieras de la región” (Miguel Urrutia, 2014).  De esto podemos 

preguntarnos ¿es suficiente?, quizá se concibe que una entidad como el FLAR con la capacidad 

de respuesta ante diferentes circunstancias ha sido la esperada, a pesar de contar con una 

membresía inferior  a la de sus entidades homologas, en cuanto a países adheridos a la entidad y 

capital suscrito. 

 

     Y aquí vemos hasta qué punto se visualiza la real importancia de creación de un fondo 

regional que tenga la capacidad de sobrellevar de manera eficiente las economías de los países 

emergentes en la medida que sus necesidades así lo requieran, para llegar a feliz término de 

dicho fin es relevante tener en cuenta que no se habla de entidades cuadriculadas y tan 

esquematizadas que se conviertan en restrictivas al momento de necesitarse cualquier fondo. 
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     Para ello se quisiera insistir en la ventaja en términos decisorios que tiene una entidad como 

el FLAR en cuanto al poder de voto de sus miembros ya que como es conocido, grandes 

entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional cuentan con poder decisorio de sus 

miembros tan desigual que terminan perjudicando o dando largas a aquellos países que requieren 

de sus recursos. Para ello se concibe necesaria una equidad tal que facilite los procesos de toma 

de decisiones y favorezca al conjunto de países y no a unos pocos. Para ilustrar lo dicho, la 

Gráfica 8 muestra como en términos de distribución de votos de los diferentes fondos regionales, 

el FLAR hace la diferencia concediendo a sus miembros hacer parte de ese quorum deliberativo 

y decisorio y de esta manera agilizar procesos relacionados con: aumento de capital, creación de 

fondos especiales, modificación de límites y plazos y modificación de convenios.  

Gráfica 8. Distribución del poder de voto en Fondos Monetarios 

 

 

Nota.Fuente: libro Construyendo un Fondo Latinoamericano de Reservas (p 150,2014) 

          Para entender más de fondo esta dinámica, cabe resaltar el concepto de economía de 

desarrollo de Amartya Sen, ya que se dice que la evolución económica se da en la medida que el 
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sacrificio, trabajo duro y perseverancia ante la dificultad sean enfoques relevantes dentro del 

proceso de integración, es decir comparativamente se podría estar hablando de aplicar el 

concepto de “sangre, sudor y lágrimas” (Sen, Amartya,1997) y por qué no optar con “un poco de 

ayuda de mis amigos” como lo dicen los Beatles en su canción (with a Little help from my 

Friends), si esto llegase a ser así, la ventaja de integración en términos de liquidez y generación 

de créditos sería lo suficientemente amplia para que los Fondos de integración sean realmente 

eficientes dentro del proceso globalizador de las finanzas. 

 

     Como breve conclusión, se cree que según análisis realizado se afirma que dado los 

constantes cambios coyunturales en las economías del mundo y los diversos movimientos de 

flujo de capital, el mundo ha presenciado crisis sistemáticas en las que se han visto afectadas no 

solo las economías emergentes sino las grandes potencias en mayor medida, razón por la cual se 

hace necesario el fortalecimiento de los fondos regionales o prestamistas de última instancia para 

ser apoyo a las economías en momentos coyunturales. 

 

     Dicho de otra manera, se hace necesaria la obtención de recursos líquidos para regular el 

comercio dependiendo del grado de volatilidad de la economía, ventaja con la que hoy en día 

cuenta el Fondo Latinoamericano de Reservas como impulsor económico en la región y soporte 

en el desarrollo de mecanismos de protección que generen adaptación a la necesidades y mayores 

rendimientos a sus países miembros. 

 

     El FLAR dentro de su esquema estratégico  debe sacar provecho de sus ventajas dentro de la 

región  a través del fortalecimiento institucional (reconocimiento de la entidad), ampliación de la 

membresía
1
 incluyendo países “grandes” como Brasil y México próximas metas del FLAR, 

además de fortalecer su patrimonio y fuentes de financiación, ya que según como lo afirman 

Agosin y Heresi (2011) “el tamaño  del fondo regional debería tener en cuenta la magnitud de 

las crisis regionales (…). “Si todos los países de la región sufren crisis de balanza de pagos 

                                                           
1
 El FLAR actualmente cuenta con 8 países miembros: Bolivia, Costa Rica, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Uruguay y el recientemente adherido Paraguay.   
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simultáneas por contagio financiero (o por deterioro de los términos de intercambio), un fondo 

regional podría ser inviable desde el punto de vista financiero”. Por tal razón, no se debe quedar 

en que “hipotéticamente hablando se deban cumplir ciertos objetivos”, aquí no hay cabida a 

supuestos, ni a pasos en falso, se debe optar por un FLAR fortalecido, por una entidad con la 

suficiente capacidad de otorgamiento de créditos y capital circulante que permitan responden 

efectivamente las necesidades demandadas de sus países miembros y demás aliados del sector 

financiero. 

 

     De paso se ha dicho ya lo suficiente para ratificar la importancia de buscar el cumplimiento 

de objetivos comunes que faciliten la diversificación de créditos por qué no, enfocados a 

proyectos de desarrollo e inversión y que constituyan un beneficio que proteja a las regiones de 

cualquier      “efecto de contagio negativo” que impida el desarrollo de Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

CONCLUSIONES 

 

Se concibe a los fondos regionales de integración como prestamistas de última instancia en un 

entorno donde se es necesario proveer de liquidez a los pequeños y medianos países que no 

tienen acceso inmediato  al Fondo Monetario Internacional. 

 

Mayor rapidez en toma de decisiones, contacto permanente con los países de la región y mayor 

conocimiento   de problemas coyunturales, se perciben como ventajas de los fondos regionales 

actuales. 

 

En épocas de no crisis financiera general, los fondos regionales constituyen una eficiente 

solución ante la acumulación de reservas internacionales por parte de sus países miembros. 

 

Se constituye el Fondo Latinoamericano de Reservas con el fin de mitigar desequilibrios en 

términos de balanza de pago y falta de liquidez en épocas de crisis transitorias externas, 

respondiendo eficientemente a las necesidades de sus miembros. 

 

Se percibe como línea de acción estratégica por implementar en el FLAR y demás fondos 

regionales, el fortalecimiento institucional basado en mejores prácticas y bajo estándares 

internacionales, además de la ampliación de la membresía a fin de responder eficientemente 

como un proveedor de liquidez en la región. 
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