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CAPÍTULO 6 
INSTITUCIONES EN EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL ; 

ORGANIZACIONES REGIONALES 
 
 
(A) AUTORIDADES MONETARIAS INTERNACIONALES Y OTRAS 

INSTITUCIONES PARANACIONALES 
 

(1) El Fondo Monetario Internacional (FMI)   
 
(a) Origen, estructura   
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue creado por acuerdo adoptado en 1944 y hecho 
efectivo en 1945.  El FMI es el organismo central regulador de los sistemas de cambio 
internacionales y, además, el mecanismo por excelencia para proveer financiamientos a 
países con déficits o problemas temporales en sus balanzas de pago. 

 
El FMI fue el resultado de los acuerdos de Bretton Woods y conjuntamente con el Banco 
Mundial, formaron las bases para el establecimiento del nuevo sistema monetario 
internacional.  En su fundación, servía como el mecanismo para establecer normas relativas a 
la fijación de las paridades de cambio de las monedas de los países miembros entre sí (ver 
supra, Capítulo 4).  Las normas del FMI han sido modificadas dos veces, en 1968 cuando se 
adoptaron los Derechos Especiales de Giro como un mecanismo para incrementar las 
reservas internacionales de los países miembros y así permitir un mayor desarrollo del 
comercio internacional mediante una expansión de la liquidez internacional; y en 1978, 
cuando se hizo efectiva una reforma de los estatutos que incluyó un cambio en las normas 
relativas al funcionamiento y control de los sistemas de cambio internacional, para adaptarlas 
a la nueva realidad que había surgido en 1973, cuando los países del Grupo de Diez 
adoptaron los sistemas de cambio flotante (supra, Capítulo 4).  

 
La membresía en el FMI es voluntaria y hoy en día forman parte de él 187 países.  
Únicamente países soberanos pueden ser miembros; compañías, corporaciones u otros tipos 
de instituciones, aun públicas, no pueden serlo.  Para pertenecer al FMI, no se requiere que el 
país sea a su vez miembro de las Naciones Unidas, aun cuando el FMI es una agencia de ese 
organismo.   

 
El FMI opera con una junta de gobernadores que integran un miembro principal 
(gobernador) y un suplente por cada país miembro.  A su vez, la junta de gobernadores 
delega su autoridad en la junta ejecutiva, para ejercer sus funciones.  Para que se encuentre 
legalmente constituida una junta de gobernadores, es necesario que estén presentes por lo 
menos las 2/3 partes del total de los derechos de voto.  Las operaciones, día a día, están 
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manejadas por la junta ejecutiva, la cual está formada por 20 directores, de los cuales 5 son 
nombrados por los 5 países que tienen las cuotas más altas, y 15 son elegidos por los demás 
miembros.  Entre los directores se nombra un director gerente, quien es la cabeza visible del 
FMI. 

 
Los votos en el FMI corresponden a las cuotas de participación de sus miembros.  A 
diferencia de las Naciones Unidas, donde cada país miembro tiene un voto, en el FMI se usa 
el voto ponderado por las cuotas de cada miembro.  Cada uno tiene derecho a 250 votos, más 
un voto adicional por cada parte de su cuota equivalente a 100.000 Derechos Especiales de 
Giro (Artículo XII, Sección V (A) y (B) del Convenio del FMI).  El efecto fundamental es 
que los miembros con mayores cuotas, tienen mayores derechos de voto.1  

 

                                                      
1   El sistema de votación en el FMI ha sido materia de debate.  Muchos países en desarrollo en efecto, han propuesto el 
sistema democrático de un voto por país como en las Naciones Unidas.  Sin embargo, por su carácter de institución 
financiera, ha prevalecido el sistema de voto ponderado por cuota.  Las cuotas se fijan de acuerdo, en parte, al tamaño de 
la economía de cada país (ver Harold James, International Monetary Cooperation since Bretton Woods).  
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CUADRO 6.A 
CUOTAS Y PARTICIPACIÓN EN EL FMI EN MILLONES DE DEG 

al 12 de diciembre de 2011 
 

País Cuotas (millones DEG) Voto como % del Total 

Estados Unidos 42.122,46  16,76 

Japón  15.628,5  6,24 

Alemania  14.565,5  5,81 

Francia  10.738,5  4,29 

Gran Bretaña (Reino Unido)  10.738,5  4,29 

China (República Popular)  9.525,9  3,81 

Italia  7.882,3  3,16 

Arabia Saudita  6.985,5  2,80 

Canadá  6.369,2  2,56 

Los seis países latinoamericanos con mayores cuotas: 

Brasil 4.250,5 1,72 

Argentina 2.117,1 0,87 

Colombia 774,0 0,34 

Chile 856,1 0,37 

México 3.625,7 1,47 

Venezuela 2.659,1 1,09 

 
Cifras tomadas de website oficial www.imf.org, “About IMF/Membership”, 2012.  El total de las 
cuotas de participación es de DEG 238.116,4 millones; los países industrializados (los cuales incluyen 
los diez primeros del cuadro, junto con Rusia, India, Países Bajos, España, Bélgica, Suiza, Australia, 
Corea, Austria, Suecia y Dinamarca) tienen cuotas por DEG 166.576,6 millones, los cuales 
representan el 70% de las cuotas totales.  

 
(b) Propósitos del FMI 
 

El FMI tiene como propósito el establecimiento de sistemas de cambio internacionales que 
sirvan para dar estabilidad a las tasas de cambio; el establecimiento de mecanismos que 
permitan controlar que los países miembros no adopten sistemas de cambio que presenten 
ventajas comparativas injustas sobre otros países miembros; establecer un sistema de 
liquidez que permita resolver problemas temporales en las balanzas de pago de los países 
miembros; y, finalmente, servir como un mecanismo de información relativo a los sistemas 
monetarios internacionales.  Los propósitos están resumidos en el Artículo I del Convenio 
Constitutivo del FMI, el cual establece, entre otros: 
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“ i. Fomentar la cooperación monetaria internacional mediante una institución 

permanente que constituya un mecanismo de consulta y colaboración en problemas 
monetarios internacionales; 

 
ii. Facilitar la extensión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, y 

contribuir, a través de ello, a la promoción y mantenimiento de altos niveles de 
empleo, ingresos reales y el desarrollo de recursos productivos de todos los 
miembros, como política económica primordial. 

 
iii. Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan 

regímenes cambiarios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas. 
 
iv. Coayudar al establecimiento de sistemas multilaterales de pago en relación con la 

liquidación de transacciones corrientes entre los miembros y eliminación de 
restricciones cambiarias que puedan afectar la expansión del comercio mundial. 

 
v. Infundir confianza a los países miembros a través de la disponibilidad 

temporalmente de los recursos generales del Fondo bajo las garantías adecuadas 
dándoles así oportunidad para corregir desequilibrios en sus balanzas de pago, sin 
tener que recurrir a medidas perniciosas de su prosperidad nacional e internacional. 
 

vi. De acuerdo con lo anterior, acortar la duración y grado de los desequilibrios en las 
balanzas de pago de los países miembros” .2 

 
Estos propósitos generales del FMI se logran a través de tres mecanismos, a saber:  (1) los 
convenios cambiarios entre los países miembros; (2) los sistemas de reservas internacionales; 
(3) los mecanismos de financiamientos temporales (ver supra, Capítulo 3). 

 
(c) El FMI y los sistemas cambiarios 
 

Los acuerdos cambiarios del FMI se originaron en el sistema de Bretton Woods.  En 1978, 
reconociendo que se había producido una metamorfosis completa en el sistema cambiario 
internacional, mediante la adopción del sistema de cambio flotante, el FMI enmendó algunos 
de sus artículos.  Entre otros, el FMI aceptó la existencia de un sistema monetario 
internacional en el que los miembros pudieran establecer las paridades de cambio en sus 
monedas en base a una de tres reglas:  (i) mediante el mantenimiento del valor de la moneda, 
una paridad fija en relación a los Derechos Especiales de Giro, u otros denominadores 
distintos al oro (otras monedas compuestas); (ii) acuerdos cooperativos por los cuales se 
podían mantener varias monedas con paridades fijas entre sí (reconocimiento de la creación 
del Sistema Monetario Europeo); o (iii) cualquier otro acuerdo adoptado por un miembro.  
Esta enmienda fue un reconocimiento expreso del cambio en el sistema monetario 
internacional, especialmente los ocurridos entre los países del Grupo de Once, cuando 

                                                      
2   Texto del Artículo I tomado del Convenio Constitutivo del FMI enmendado por Resolución 45-3 de la Junta de 
Gobernadores en 1990, y publicado en Gaceta Oficial de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.026 Ext del 21 de diciembre de 
1995).   
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pusieron a flotar su moneda, y el dólar eliminó su paridad con respecto al oro (supra, 
Capítulos 3 y 4). 

 
A pesar de haberse aprobado unas normas relativamente amplias en cuanto al sistema 
cambiario que puede adoptar cualquier país miembro, el FMI sigue exigiendo que no existan 
sistemas de cambio que creen devaluaciones con el sólo propósito de lograr una 
competitividad injusta en las exportaciones de un país, y asimismo se sigue prohibiendo la 
práctica de establecer sistemas de paridades múltiples.  Si un miembro desea imponerlo, en 
principio debe obtener la aprobación del FMI (ver Gold, Legal and Institutional Aspects of 
the IMF). 

 
La práctica de paridades múltiples es aquella por la cual un país mantiene más de una 
paridad para su moneda.  Una paridad múltiple existirá cuando haya márgenes superiores al 
2%, entre varias paridades de cambio de una moneda para diferentes tipos de transacciones.  
De acuerdo con el FMI la práctica de paridades múltiples únicamente se puede mantener en 
aquellos casos en que se realiza para buscar equilibrios en la balanza de pago y el país 
afectado está dando pasos para lograr un ajuste en los mismos.  Las prácticas de paridades 
múltiples son temporales y no pueden ser permanentes.  Adicionalmente, el FMI las aprueba 
por períodos cortos, normalmente de un año (Joseph Gold, Legal Institutional Aspects, 
Vol. II). 

 
Se considera dentro de las prácticas discriminatorias cambiarias la llamada Tasa Cruzada 
Rota, o sea, aquella que tienen algunos países por la cual el cruce entre la tasa de cambio de 
una moneda y otra no corresponde a lo que resultaría de una simple conversión matemática.  
Así, en los países A, B y C, si la tasa de cambio entre el país A y el país C no corresponde a 
la que resultaría de cruzar la cotización de la moneda A con la moneda B, y a la vez la tasa 
de cambio de la moneda B con la moneda C, existe una práctica discriminatoria (Tasa 
Cruzada Rota), por la cual A está estableciendo una tasa de cambio favorable o desfavorable 
en relación con el país C que no corresponde a la tasa cruzada ordinaria. 

 
Ha sido motivo de discusiones --a veces estériles-- entre los miembros del FMI, la 
posibilidad de que se establezcan por lo menos zonas o bandas de fluctuación para controlar 
los movimientos de las tasas de cambio.  Sin embargo, el FMI ha perdido cierto control sobre 
los mercados de cambio.  En primer lugar, el volumen diario de operaciones en los mercados 
de cambio se estima por encima de US$4.000 millardos, lo cual hace imposible que el FMI, 
con sus recursos limitados, pueda afectar materialmente las tasas.  En segundo lugar, los 
países del Grupo de Siete, si bien han participado desde finales de 1985 hasta el presente en 
la intervención controlada en los mercados de cambio libre para mantener cierta estabilidad 
en las paridades de sus monedas, lo han realizado fuera del contexto del FMI.  Así, los 
acuerdos del Plaza y del Louvre de 1987 (ver infra, Capítulo 4 sobre estos acuerdos) son 
pactos directos que se celebraron entre países sin participación del FMI.  También se 
presentan acuerdos esporádicos de intervención entre la Reserva Federal Norteamericana y el 
Banco Central Europeo y el Banco de Japón.  El Banco de Japón, así como otros bancos 
centrales reflejan intervenciones para estabilización temporal de una tasa de cambio.  Sin 
embargo, éstas no tienen mucho efecto en el mediano plazo.   
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(d) El FMI como fuente de información 
 

La segunda función del FMI es actuar como fuente de información acerca del 
comportamiento de las economías de los países miembros, así como en el del comercio 
internacional.  Esta función la realiza a través de sus publicaciones periódicas y sus extensos 
departamentos de investigación.  Se observa que igualmente, a través de sus misiones 
económicas, presta ayuda y asistencia técnica a sus miembros en el desarrollo de sus 
políticas monetarias internas y sus políticas cambiarias externas.  Parte de esta ayuda son 
proyectos que se adoptan en base a los programas crediticios especiales del FMI. 

 
(e) Programas crediticios especiales 
 

El FMI sigue conservando su función, nacida hacia finales de 1968, de ser un centro de 
reserva y de liquidez internacional.  La primera enmienda de los artículos fue aquella que 
adoptó la creación de los Derechos Especiales de Giro (ver supra, Capítulos 4 y 5).  Las 
facilidades crediticias del FMI están disponibles como parte de un acceso a los fondos 
generales, los cuales están compuestos por Derechos Especiales de Giro, oro y divisas 
propias de los países miembros.  

 
La utilización por parte de los países miembros de sus reservas en el FMI tiene como 
objetivo ajustar desequilibrios temporales en sus balanzas de pago.  Los fondos disponibles 
en el FMI no constituyen mecanismos de financiamiento internacional en forma permanente; 
para ello, en principio, se creó el Banco Mundial (ver infra, sección 2), así como diversas 
agencias financieras internacionales.  Además de sus propios recursos, el FMI después de las 
reformas de 1962, ha adoptado la práctica de tomar préstamos, en forma de divisas, de sus 
propios miembros.  Los primeros préstamos directos al FMI fueron los Acuerdos Generales 
de Préstamo (Gab, General Arrangements to Borrow), convenidos en 1962.  A través de 
ellos, los países de lo que se denomina el Grupo de Diez comenzaron a poner a disposición 
del FMI sus propias monedas en forma de préstamos temporales.  Los convenios de 
préstamo se hacen para proveer al FMI de monedas de cualquiera, o de una mezcla, de los 
países del Gab (Grupo de Diez).  Observamos que cuando el FMI toma préstamos, no puede 
hacerlo en Derechos Especiales de Giro, evidentemente porque es la moneda creada por el 
propio FMI; los préstamos los toma en otras monedas.  Sobre ellos, puede convenir en pagar 
intereses.  Normalmente los acuerdos de préstamos o extensiones de línea de crédito están 
sujetos a que los países que se comprometen a prestar fondos, no tengan en un momento 
determinado problemas de balanza de pago. 

 
Con los fondos, ya sean propios o tomados en préstamo, que tiene el FMI, permite la 
creación de tres facilidades crediticias diferentes: 

 
(i) Los países miembros tienen el derecho de girar sobre sus posiciones en el FMI.  Cada 

país miembro tiene el derecho de girar sobre lo que se llama la porción de reserva de 
los fondos y puede hacerlo en cualquier momento sin necesidad de ninguna 
justificación frente al FMI.  Un país no debe girar sobre su posición de reserva en el 
fondo, sino para cubrir déficits temporales o permanentes en su balanza de pago. 
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(ii)  Convenio de disponibilidades de crédito.  Un país que está enfrentando un problema 
crónico en su balanza de pago llega a acuerdos con el FMI para establecer convenios 
temporales de préstamo.  Estos convenios extienden una línea de crédito que queda a 
disposición del país miembro y éste, a su vez, conviene en tomar ciertas medidas de 
ajuste en su política económica interna para subsanar la crisis temporal o permanente 
que ha tenido en su balanza de pago.  Estos convenios tienen una duración hasta de 
tres años. 

 
(iii)  Facilidades a plazo.  Se conceden cuando un miembro toma una porción muy grande 

de su cuota prestada, con períodos de cancelación o repago que van desde tres a 
cinco años.  Estas facilidades son para prever mecanismos de crecimiento a países en 
vías de desarrollo que tengan problemas de ajustes estructurales en sus economías. 

 
CUADRO 6.B 

USO DE CRÉDITO DEL FMI 
(en millones de SDR) 

 
 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 

Monto 3.232 8.486 23.303 49.322 34.714 60.439 92.585 

 
Fuente:  Estadísticas Financieras Internacionales, Edición Mensual, 1997.   

www.imf.org/external/np/fin/tad/excred1.aspz 18.01.12 
 
Desde la aparición de déficits en las balanzas de pago de muchos países en desarrollo, las 
facilidades crediticias del FMI comenzaron a cambiar, asumiendo el FMI un papel 
importante en el suministro de fondos a mediano plazo para cubrir parte de estos déficits. 

 
El uso de las facilidades del FMI, incluyendo créditos a corto plazo y préstamos, en los 
últimos diez años ha variado mucho (ver Cuadro 6.C) por región.  Por ejemplo, en 2003 
Brasil debía al FMI $ 19.056 millardos y hoy está en cero.  Esto es el reflejo del hecho que 
las facilidades del fondo son de corto plazo y sólo sirven para ayudar a un país para salir de 
una crisis de pago.  Una vez que un país resuelve una crisis, el país retorna a los mercados 
financieros y paga su facilidad FMI.  El FMI participa activamente en la reestructuración del 
país en crisis.   
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CUADRO 6.C 
TOTAL DE PRÉSTAMOS Y ADELANTOS POR REGIÓN 

(en millardos de DEG) 
 

 2008 2009 2010 2011 Ene.2012 

Mundo 21.492,8 42.062,9 60.439,4 92.585,5 92.525,2 

Economías Desarrolladas*  560,0 665,0 10.006,3 41.495,2 41.495,2 

Economías emergentes y en vías 
de desarrollo 

 20.932,8 41.397,9 50.433,1 51.090,3 51.030,0 

Asia (en vías de desarrollo)**  3.583,1 5.858,9 7.131,2 7.135,1 7.076,8 

Europa (Centro y Este)***  14.070,3 30,858,3 97.021,8 36.366,2 36.368,3 

Medio Oriente y Norte de África  553,2 506,4 1.296,7 1.570,9 1.564,5 

África Sub-Sahariana  2.188 3.385,5 3.492,8 4.341,7 4.343,4 

Hemisferio Occidental  538,2 788,8 1.490,6 1.676,4 1.677,9 

 
Fuente:  IMF International Financial Statistics 2012, World Total Fund Credit and Loans Outstanding (IFS).  
Consultado el 8/3/12.   
* Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Reino Unido, Canadá, y otros.  
** Incluye China e India.  
*** Europa del Este incluye Albania, Bosnia, Bulgaria y Hungría.  

 
(f) Condicionalidad 
 

El uso más expandido de las facilidades del FMI, ha llevado al FMI a tener una nueva 
función como mediador en los problemas externos a largo plazo de sus países miembros.  
Aun cuando el FMI no cuenta con los recursos propios para resolver los problemas a largo 
plazo de los países miembros, la participación del FMI en los programas de reestructuración 
de la deuda externa de los países en desarrollo ha cobrado importancia a partir de 1982.  Uno 
de los mecanismos que utiliza el FMI es la denominada condicionalidad de las facilidades 
del FMI.  El FMI en un proceso de renegociación de deuda, ofrece facilidades crediticias al 
país deudor, necesarias para implementar sus convenios con su banca acreedora, así como 
cubrir déficits en su balanza de pagos, sujeto a la condición de que el país adopte ciertos 
ajustes en sus políticas macroeconómicas.  Actualmente, la condicionalidad sujeta la 
disponibilidad de los recursos del fondo a:  (a) adopción de programas de ajustes 
macroeconómicos; (b) establecer sistemas de consultas periódicas del país con el FMI; (c) 
adopción de un sistema de cambios que permita equilibrar la balanza de pagos y promover 
estabilidad interna (sobre la condicionalidad, ver Manuel Guitián, Conditionality). 

 
Las condiciones de desembolso se adoptan después de un estudio técnico.  Normalmente, las 
condiciones se refieren a política monetaria, gasto público, liberación interna de tasas de 
intereses y liberación de tasas de cambio.  Estas condiciones han sido en muchas 
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oportunidades, materia de severas críticas por parte de la comunidad política, por lo estricto 
de los ajustes requeridos o, a veces, por lo acelerado de los programas de ajuste. 

 
A pesar de que los préstamos condicionales se utilizan con frecuencia por países en vías de 
desarrollo, el primer uso de la condicionalidad fue con el Reino Unido en 1967, cuando el 
FMI retuvo los recursos de un préstamo al Reino Unido hasta que éste devaluó la libra 
esterlina (David Finch, The IMF). 

 
(2) Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo IBRD, BIRD) 

 
Como resultado de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 se creó, paralelamente al FMI, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BRID), mejor conocido como Banco Mundial.  El 
propósito general fue crear un instituto de financiamiento a largo plazo, especialmente para 
reconstrucción y desarrollo, de los países miembros del FMI menos desarrollados.  Para ser miembro 
del Banco Mundial se requiere serlo del FMI; sin embargo, los miembros del FMI no están 
obligados a pertenecer al Banco Mundial.  Actualmente el Banco Mundial tiene 187 miembros. 
 
Estructuralmente el Banco Mundial se maneja en forma similar al FMI en el sentido de que tiene una 
junta de gobernadores y una junta ejecutiva.  La junta de gobernadores está compuesta por 
representantes de los países miembros y tienen votos en relación a las contribuciones que haya 
aportado cada miembro al Banco Mundial.  El Concejo ejecutivo es el órgano administrativo del 
Banco y es elegido por la junta de gobernadores. 
 
(a) Fuentes de fondos del Banco Mundial 
 

Las fuentes de fondos del Banco Mundial están constituidas por su propio capital pagado, el 
superávit acumulado y los endeudamientos. 

 
El capital pagado lo forma el aporte que hace cada país miembro.  Para los efectos de la 
estructura del Banco Mundial, así como de las demás agencias de desarrollo internacional, el 
capital está dividido en porción suscrita y porción pagada.  En el Banco Mundial, de 
conformidad con el Artículo 2 de su Acta Constitutiva, el capital está dividido en una 
porción 20% pagada y una de 80% que es llamado capital exigible o suscripción no pagada 
del banco.  Es precisamente esta porción no pagada del capital social la que sirve para 
respaldar los endeudamientos del banco en los mercados internacionales.  Se afirma que el 
Banco Mundial en el momento de su constitución, fue concebido como un organismo de 
intermediación financiera.  Para completar esta función era necesario que acudiera a los 
mercados de capitales internacionales para colocar su papel y a la vez utilizara los fondos 
provenientes de sus colocaciones para realizar préstamos a los países miembros.  Para poder 
crear una capacidad de endeudamiento para el banco, se creó este capital exigible (capital 
suscrito y no pagado) que constituye fundamentalmente la garantía para el pago de las 
obligaciones del banco a terceros.  El capital exigible sería llamado por el Banco Mundial en 
cualquier momento en que fuere requerido para hacer frente a dichas obligaciones. 
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CUADRO 6.D 
ESTADO DE SUSCRIPCIONES DE CAPITAL 

Y DERECHOS DE VOTO DEL BIRD 
al 30 de junio de 2011 

 

 Número de Votos 
Porcentaje del 

Total 
Montos Pagados 

Millones US$ 
Montos Exigibles 

Millones US$ 

Total  1.652.680  100,00  11.720  182.012 

Estados Unidos  265.219  16,05  1.998,40  29.966,20 

Japón  158.654  9,60  1.171,30  17.938,8 

Alemania  72.649  4,40  542,9  8.190,9 

Francia  69.647  4,21  520,4  7.851,3 

Reino Unido  69.647  4,21  539,5  7.832,2 

China  45.049  2,73  335  5.069,3 

Canadá  45.045  2,73  334,9  5.068,9 

Italia  45.045  2,73  334,8  5.069 

Federación Rusa  45.045  2,73  333,9  5.070 

India  45.045  2,73  333,7  4.070,1 

Venezuela  20,611  1,25  150,8  2.305,5 

 
Fuente:  IBRD, Financial Statements and International Report, June 30, 2011.   
 
El Banco Mundial es hoy el tomador más grande de fondos en el mercado de bonos 
internacionales.  En 2011, el Banco Mundial emitió US$ 29,000 millones en bonos 
internacionales (ver Cuadro 6.E).  La capacidad de endeudamiento del Banco Mundial se 
debe a los montos exigibles de capital del Banco, los cuales en su mayoría se deben por 
países desarrollados.  Esto significa que el Banco Mundial, en los mercados de Eurobonos y 
bonos internacionales es un riesgo de primera. 
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CUADRO 6.E 
EMISIÓN DE BONOS INTERNACIONALES POR EL BANCO MUNDIAL (BIRD) 

(en millones de dólares) 
 

Año 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Volumen (en 
US$MM) 

17.694 15.789 17.033 22.050 18.798 11.778 13.110 9.483 10.471 19.083 44.408 34.064 28.942 

Número de 
monedas 

18 13 9 10 9 10 12 11 14 19 18 28 26 

Número de 
transacciones 

143 148 232 432 403 250 299 247 396 751 374 385 332 

 
 Fuente:  http://treasury.worldbank.org, visto el 12/3/12.   
 

El Banco Mundial a partir de 1978 y en forma similar al FMI, guarda sus cuentas 
denominadas en Derechos Especiales de Giro, lo que significa que las pérdidas que pudieran 
producirse en el reporte o variaciones en las tasas de distintas monedas, cuando se presentan 
las cuentas correspondientes del banco, no son fuertes, ya que quedan sobrepesadas en base a 
los distintos pesos que tengan las monedas componentes de los Derechos Especiales de Giro 
(ver supra, Capítulo 5). 

 
(b) Préstamos del Banco Mundial, préstamos para países con deuda externa (Plan Brady) 
 

Los préstamos del Banco Mundial son operaciones a largo plazo, otorgados para ayudar al 
desarrollo de los países miembros.  Inicialmente los préstamos del Banco Mundial fueron 
utilizados para la reconstrucción europea, después de la Segunda Guerra.  El banco pasó 
luego a proveer financiamiento a mediano plazo para países en desarrollo, para uso 
específico en proyectos determinados.  Con la crisis de la deuda externa, a partir de 1980 
comienza el banco a participar en préstamos para ajustes estructurales no atados a un 
proyecto determinado (ver, Van Meerhaeghe, International Economic Institutions). 

 
Parte de estos programas se conoció inicialmente como el Plan Baker (denominado así por su 
proponente, James Baker, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos).  Es una propuesta 
para que países desarrollados, miembros del FMI, provean fondos especiales al Banco 
Mundial para poder hacer financiamientos para ajustes estructurales en los países en vías de 
desarrollo; éstos, hasta ahora, han sido provistos por la banca internacional (sobre 
Financiamiento de la Banca Internacional, ver infra, Sección IV, Capítulos 12 al 15). 

 
En marzo de 1989 se inició un nuevo programa denominado Plan Brady (nombrado por el 
Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady), el cual sucedió al Plan 
Baker.  El Plan Brady, entre otros:  (i) busca una reducción nominal en el valor de la deuda 
de los países con la banca comercial internacional; (ii) asiste al FMI y al Banco Mundial en 
la reducción de la mora en la deuda y en un mejoramiento de la deuda residual; (iii) tiene una 
estrategia económica para el crecimiento de los países endeudados, en base a los estudios del 
FMI y del Banco Mundial (lista sumario tomada de G. Jong y M. Schieler, Croissance, Mode 
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d'Emploi, SBS).  Hoy en día el Banco Mundial ofrece dos tipos básicos de instrumentos de 
préstamo a sus gobiernos clientes:  préstamos de inversión y préstamos de políticas de 
desarrollo.  Dependiendo de su elegibilidad, un país miembro aprovechará préstamos tanto 
de BIRD como de AID para apoyar su proyecto.  Los préstamos se hacen como parte del 
programa global de préstamos establecidos por el CAS3, el cual permite al Banco adaptar su 
asistencia a las necesidades de desarrollo de cada prestatario.  Los préstamos de inversión 
son aquellos otorgados en el largo plazo (5-10 años) que se enfocan en financiar bienes, 
obras y servicios que apoyen proyectos de desarrollo económico y social.  Por su parte, los 
préstamos para políticas de desarrollo se otorgan para apoyar políticas gubernamentales y 
reformas institucionales – incluyendo reformas macroeconómicas.  En años recientes el 
Banco Mundial suele otorgar en promedio US$ 43,4 mil millones anualmente para proyectos 
en más de cien países (A Guide to the World Bank, 2011).   

 
El desarrollo de programas de ajustes macroeconómicos se ha venido implementando a 
través de los estudios técnicos del FMI, y manifestándose a través de la condicionalidad 
impuesta con las nuevas líneas de crédito del FMI (ver supra, Sección A.1, el Fondo 
Monetario Internacional).  Los préstamos para ajustes estructurales que ha agregado el 
Banco Mundial desde 1980 a sus programas financieros, forman la contribución del banco a 
la asistencia financiera que se otorga como parte de un programa de ajuste de la deuda 
externa de un país.  El Banco Mundial tiene una estructura más apta que el FMI para generar 
los fondos a mediano plazo, necesarios para esta forma de financiamiento.  Sin embargo, su 
tarea en estos financiamientos es similar a la del FMI.  En un momento se llegó a discutir la 
posibilidad de fusionar las funciones del FMI y del Banco Mundial, de modo que actúen 
como un solo ente (propuesta del estudio dirigida al Grupo de Diez, por Lamberto Dini de la 
Banca d'Italia, en junio de 1989). 

 

                                                      
3  Desde 1999 el Banco Mundial establece como base para sus programas de préstamo la “Estrategia de Asistencia del 
País” (CAS por sus siglas en inglés), las cuales permiten identificar en cuáles áreas puede el Banco Mundial asistir mejor 
a un país determinado, y se formulan a través de la labor analítica del Banco, los gobiernos y otros actores de la sociedad 
civil.  Sin embargo, el resultado no es un documento negociado, que deba cumplirse al pie de la letra.  
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CUADRO 6.F 
CUADRO COMPARATIVO FMI / BANCO MUNDIAL 

 

Tipo de actividad FMI Banco Mundial 

Mercado de cambio 1) Promueve estabilidad en las 
tasas.  “Rôle” limitado. 
 
2) Vigila el sistema monetario 
internacional. 

Ninguno. 

Financiero 
(uso de recursos financieros) 

1) Préstamos para cubrir 
desequilibrios temporales en 
balanza de pagos (recursos 
ordinarios). 
 
2) Sistema de reservas con SAR 
(DEG). 
 
 
 
3) Créditos de ajuste estructural 
(SRAE y SAE). 

1) Asistencia financiera para 
proyectos en países en desarrollo. 
 
2) Ayuda especial a países pobres 
a través de la Asociación 
Internacional de Asistencia. 
 
3) Capital de riesgo para nuevas 
empresas a través de la CFI (Corpo. 
Financiera Internacional). 
 
4) Préstamos para ajustes 
estructurales. 

Recursos 
(fuente de recursos) 

1) Cuotas de países miembros 
(SDR 238.116,4 millones) 

1) Capital autorizado 
US$ 278.377 millones. 
 
2) Endeudamiento en los 
mercados internacionales 
(intermedia ahorro). 

 
Cuadro desarrollado en parte de David Driscoll, The IMF and the World Bank, Washington, 1987, 
publicado en el artículo del A. Schwietert, Merge the IMF and the World Bank, en Swiss Bank 
Corporation Prospect, diciembre de 1989.  Cuotas FMI, ver:  
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx#1.  Vistos ambos en diciembre 2011.  
Cuotas del Banco Mundial, ver:  http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/InformationStatement.pdf.   

 
(c) Corporación Financiera Internacional 
 

Una de las instituciones más importantes que opera directamente el Banco Mundial, es la 
Corporación Financiera Internacional (International Financial Corporation IFC), formada en 
julio de 1956.  El propósito de la Corporación Financiera Internacional era permitir la 
extensión de préstamos al sector privado en los países en vías de desarrollo, sin necesidad de 
que dichos préstamos al sector privado tuvieran la garantía del sector público del país 
correspondiente, como se requería para el caso de los préstamos directos del Banco Mundial. 
  Con ello, la Corporación Financiera Internacional suplementa las funciones de préstamo del 
Banco Mundial, permitiendo el uso de préstamos al sector privado (van Meerhaeghe, 
International Economic Institutions).  En 1961, la Corporación Financiera Internacional 
enmendó su Acta Constitutiva de modo de permitir que, adicionalmente a los préstamos, 
pudiera participar en la composición accionaria de compañías en promoción. 
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Son miembros de la Corporación Financiera Internacional cualquier miembro del Banco 
Mundial que desee serlo.  La gerencia de la Corporación Financiera Internacional es 
sustancialmente similar a la gerencia del Banco Mundial.  Los fondos de la Corporación 
Financiera Internacional provienen fundamentalmente del capital social de la Corporación, 
de los préstamos que recibe la Corporación directamente del Banco Mundial, así como de los 
fondos que puede generar, inclusive fondos generados por la venta de acciones que ha 
adquirido en empresas donde ha hecho inversiones iniciales. 

 
(d) Asociación Internacional de Desarrollo 
 

Otra agencia adscrita al Banco Mundial es la Asociación Internacional de Desarrollo 
(International Development Association).  La Asociación Internacional de Desarrollo tiene 
como propósito el otorgar préstamos a países pobres en condiciones excepcionales, fuera de 
condiciones de mercado.  Los préstamos normalmente son con plazos de 35 a 40 años y 10 
años de gracia, con tasas de intereses por debajo de las tasas de mercado, o sin intereses 
(Jean Jacques Rey, Institutions Economique).  Los fondos de la Asociación Internacional de 
Desarrollo provienen de fondos aportados por los países miembros, contribuciones 
suplementarias, así como algunos recursos provenientes de los reembolsos de los préstamos 
otorgados.  Los fondos utilizados por la Asociación Internacional de Desarrollo están 
destinados a países con ingresos per cápita por debajo de US$ 400 al año, y son verdaderas 
transferencias de ahorro a países pobres. 

 
(3) Banco Internacional de Pagos (BASILEA)4 

 
El Banco Internacional de Pagos (BIP) se estableció en 1930 en Basilea, Suiza, como un banco 
comercial para ser utilizado por los bancos centrales en los países miembros.  Su origen se encuentra 
en los clubes de acreedores que se crearon, después de la Primera Guerra Mundial, con el propósito 
de buscar fórmulas para reducir la carga de la deuda de los países vencidos en la conflagración, 
como Alemania (Strange, International Monetary Relations).  Cuando se estableció el BIP en 
Basilea, esta ciudad representaba un punto equidistante entre Alemania y Francia, lo que le daba al 
BIP cierta neutralidad o autonomía.  Su función inicial fue la de ayudar a flotar la deuda alemana.  
Asimismo, originalmente otorgaba facilidades crediticias a los bancos de los países miembros. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el BIP casi perdió sus funciones.  Sin embargo, fue tenedor de 
reservas de oro de muchos bancos miembros y realizaba únicamente operaciones que eran 
absolutamente indispensables para su sobrevivencia.  En 1944, con el acuerdo de Bretton Woods, se 
pensó que el BIP sería disuelto.  Se creía que había tenido relaciones demasiado estrechas con el 
enemigo (Alemania).  Después de exhaustivas investigaciones se determinó que la neutralidad del 
BIP había sido un elemento positivo durante la conflagración mundial y el banco continuó sus 
actividades, habiendo sobrevivido a la creación del FMI y del Banco Mundial.  El total de miembros 

                                                      
4   Conocido como "Banque de Reglements International (BRI)" o "Bank for International Settlements 
(BIS)".  Nosotros utilizaremos el nombre en castellano, Banco Internacional de Pago, con la sigla "BIP".  En la mayoría 
de la literatura, las siglas que se usan son abreviaciones del nombre en inglés, "BIS".   
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es de 60 países (a 2011).  El BIP contó con accionistas privados hasta la reforma de 20015, donde 
comenzó a readquirir las acciones de titulares privados compensándolos con 16 mil francos suizos 
por acción y redistribuyendo las mismas entre las acciones encabezadas por los Bancos Centrales.  
El Capital Autorizado del BIP fue modificado sustancialmente el 1° de enero de 2006, donde se 
estableció que se constituiría por un monto de tres mil millones de Derechos Especiales de Giro 
(DEG 3.000 millones), cuya equivalencia para la fecha se calculó de la siguiente forma:  Un DEG = 
US$ 0,632, EU 0,410, Yen 18,4.  Dicho capital se divide en 600.000 acciones nominales de igual 
valor, dividido en tres agrupaciones de 200.000 acciones cada una.   
 

CUADRO 6.G 
PROMEDIO DE DEPÓSITOS EN MONEDA POR AÑO. 

(En mil millones de DEG) 
 
 Año Depósitos 
 2006 189,4878 
 2007 229,694 
 2008 218,364 
 2009 185,12 
 2010 190,116 
 
 Fuente:  Annual Report 81, Financial Statements, Balance Sheet, Graph Five-years 2010.  
 
Al 31 de marzo de 2011 se calcula que 140 bancos e instituciones financieras hacían uso de los 
servicios del BIP, y los depósitos totales en divisa alcanzaron ese año 207 mil millones de DEG.  Al 
31 de septiembre, el BIP poseía 116 toneladas de oro (BIS, “Perfil del BPI”, enero 2012).   
 

Funciones 
 
En BIP funciona fundamentalmente como un banco comercial para los bancos centrales de los países 
miembros, a los que en muchas oportunidades no les gusta actuar en forma directa en los mercados 
internacionales.  Por eso mantienen depósitos, compran, venden y cambian sus posiciones de una 
moneda a otra, o sus reservas, a través de operaciones que realizan con el BIP.  Entre las funciones 
fundamentales del BIP se pueden enumerar: 
 
• Toma depósitos de los bancos centrales de los países miembros y los recoloca en los mercados 

internacionales.  De esta forma aparece como tenedor de los depósitos el BIP y no los bancos 
centrales correspondientes.  Esto mantiene en el anonimato a los bancos centrales. 

 
• Compra y vende oro para los bancos centrales de los países miembros.  De nuevo, utilizando el 

BIP como intermediario, los bancos centrales no tienen que revelar al público en general que en 
un momento determinado están comprando o vendiendo oro en los mercados. 

 

                                                      
5  Artículos IV, V y XVIII de los Estatutos del Banco Internacional de Pagos de 1930, texto enmendado el 27 de junio 
de 2005.   
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• Sirve como cámara de compensación entre los miembros, compensando cuentas de débitos y 
créditos en operaciones entre los distintos bancos centrales, o sea, que actúa como un verdadero 
banco de compensación. 

 
• Participa activamente en los mercados de cambio comprando y vendiendo monedas, 

normalmente para la cuenta de los bancos miembros.  De nuevo, la anonimia aquí es importante. 
 El BIP sirve como una especie de corredor anónimo para los bancos centrales. 

 
• Participa en créditos, normalmente a corto plazo, entre los bancos centrales de los países 

miembros y terceros. 
 
 
(B) BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO RE GIONAL 
 

(1) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue fundado en octubre de 1960 por iniciativa de 
Juscelino Kubitschek, entonces presidente del Brasil, y Dwight Eisenhower, presidente de los 
Estados Unidos.  El propósito de su creación fue la obtención de recursos para el desarrollo 
económico y social de América Latina y el Caribe.  Como institución financiera, el BID operaría con 
fondos propios procedentes de suscripciones de capital de los países miembros, así como fondos 
obtenidos a través de endeudamientos.  En 1984, el Banco Interamericano de Desarrollo contaba con 
43 integrantes que incluían países de América Latina y el Caribe, así como Estados Unidos y 
Canadá, y naciones fuera de la región, en su mayoría de Europa Oriental y Japón.  De hecho son 
miembros del BID todos los países de las Américas, con excepción de la Guayana Francesa y Cuba. 
 
Los miembros no regionales de la institución sirven como suscriptores de capital social con cuotas 
no pagadas para establecer la confianza crediticia del banco, que le permita asumir endeudamientos 
en los mercados internacionales para financiar sus actividades.  Observamos que los miembros fuera 
de la región pueden participar no solamente con suscripciones de capital sino con aportes de fondos 
propios y programas conjuntos con sus agencias de desarrollo de exportaciones. 
 

Fuentes de financiamiento 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo sigue un esquema similar al del Banco Mundial y de los 
bancos de desarrollo, o sea, establecer un monto de capital suscrito sustancialmente superior al 
monto de capital pagado, y luego utilizar la parte no pagada de aquel, también denominado capital 
de garantía, como la base para su endeudamiento.  A diciembre de 2011 el BID contaba con 48 
miembros.  Los préstamos totales autorizados por el Banco a finales del 2011 se valoraron en US$ 
10.911 millones, para un total de 167 proyectos aprobados.  El capital accionario ordinario del BID 
suscrito a diciembre de 2011 era de US$ 104.980 millones, del cual US$ 4.399 millones era pagado 
y US$ 100.641 millones eran de garantía (BID Informe Anual 2011).  El último aumento del Capital 
Ordinario del BID se aprobó el 21 de julio de 2010 por la suma de US$ 70.000 millones, 
especialmente impulsado al comprobarse que el capital anterior no estaba a la altura de las 
necesidades de Latinoamérica.  El aumento se hará efectivo una vez que los países realicen el 
depósito de sus cuotas correspondientes.  Una vez que el capital esté completado ascenderá a US$ 
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171.000 millones (BID comunicado de prensa, “Aprueban por votación aumento de capital del BID 
09/2/2012).  
 
Su endeudamiento con terceros se limita al monto del capital de garantía suscrito por miembros fuera 
de la región.  Este capital sirve como base de garantía del pago de los endeudamientos que asume el 
banco en los mercados internacionales.  Si en un momento dado el banco no puede hacer frente al 
pago de sus obligaciones con terceros, simplemente recurre al pago de capital de garantía.  Con un 
endeudamiento igual o inferior al monto del capital de garantía aportado por los países no miembros 
de la región, se garantiza la provisión de los fondos necesarios para hacer frente al pago de las 
obligaciones del banco. 
 
Debido a la existencia de su capital de garantía, los bonos emitidos por el Banco Interamericano de 
Desarrollo se clasifican como bonos AAA.  El BID toma fondos prestados, en forma de Eurocréditos 
a mediano plazo así como emisiones de obligaciones en los mercados internacionales, denominados 
fundamentalmente en dólares norteamericanos, dólares australianos y neozelandeses, rupias indias e 
indonesas, y monedas latinoamericanas. 
 
El BID, en efecto, es entre las agencias financieras internacionales, el segundo emisor más grande de 
bonos internacionales, habiendo obtenido en forma de fondos nuevos por emisión de bonos en 2010 
un total de US$ 11.800 millones (ver Cuadro 6.G). 
 

CUADRO 6.H 
TOTAL COLOCACIÓN DE BONOS INTERNACIONALES POR EL BID (1987 – 2011) 

(Millones de US$) 
 

Año 1987 1991 1995 2000 2002 2003 2004 

Emisiones anuales 646 3.995 2.626 8.139 9.340 9.109 4.710 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Emisiones anuales 4.710 4.937 6.089 11.069 17.886 13.719 6.798 

 
Fuente:  OECD, Statistiques de Marchés Internationaux de Capitaux, París, 1996.  BID, Informe Anual 2011.   
 

En julio de 2010 el BID emitió sus primeros bonos temáticos denominados “Bonos para la 
Reducción de la Pobreza”.  Las emisiones se hicieron inicialmente en reales brasileños pagaderos en 
dólares americanos y lograron un ingreso de 279 millones de reales brasileños.  La segunda emisión 
se realizó en enero de 2011 por un monto de 399 millones de reales brasileños (IDB News, “IDB 
Issues Poverty Reduction Bonds”, Jan. 14, 2011).   
 

Usos de los fondos 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que el Banco Mundial, actúa como un banco de 
financiamiento a largo plazo de proyectos específicos en países en vías de desarrollo, pero 
concentrado a la región latinoamericana y del Caribe.  De aquí que hasta 1983 orientaba la 
utilización de fondos hacia el financiamiento, fundamentalmente, de proyectos agrícolas y de 
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energía.  Sus programas de apoyo están concentrados en el área agrícola, industrial, de energía, 
minas y transportes y se han extendido a programas de infraestructura social y recientemente a 
préstamos para la reforma del sector público. 
 

CUADRO 6.I 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS APROBADOS 2011 

 

Sector 
Monto 

(millones de US$) 
Porcentaje 

Número de 

Proyectos 

Agricultura y desarrollo rural 565 5 11 

Energía 1.585 15 22 

Protección ambiental y desastres naturales 410 4 8 

Turismo 115 1 3 

Transporte 2.249 21 11 

Agua y saneamiento 1.788 16 16 

Subtotal infraestructura y medio 

Ambiente 
6.711 62 71 

Mercados de capital 707 6 22 

Industria 252 2 2 

Microempresa 52 0 2 

Crédito multisectorial y preinversión 55 1 2 

Desarrollo del sector privado 31 0 2 

Reforma y modernización del Estado 1.226 11 24 

Desarrollo urbano y vivienda 841 8 8 

Subtotal Capacidad institucional 

Y finanzas 
3.163 29 62 

Integración y comercio exterior 94 1 13 

Subtotal Integración y 

Comercio exterior 
54 1 13 

Educación 465 4 5 

Salud 128 1 5 

Ciencia y tecnología -- 0 -- 

Inversión social 350 3 11 

Subtotal sector social 943 9 21 

TOTAL  10.911 100 167 

 
Fuente:  BID, Reporte Anual 2011, Cuadro I. 

 



Capítulo 6:  Instituciones en el sistema monetario internacional; organizaciones regionales 19 

(2) Banco Africano de Desarrollo (AfDB)6 
 
El Banco Africano de Desarrollo fue fundado en 1963 por 30 estados africanos independientes.  El 
propósito de su creación, al igual que el de otros bancos regionales de desarrollo, fue financiar el 
desarrollo económico y social de los países miembros de la región, especialmente los del África 
negra, así como elevar el nivel de vida de los mismos.  En 1985, el Banco Africano de Desarrollo 
contaba con 50 miembros, todos países africanos independientes.  Adicionalmente, tenía 23 
miembros no africanos, entre los cuales figuraban países como Japón, Canadá, Suecia, Austria y 
otros.  Al igual que los demás bancos regionales de desarrollo los países miembros, fuera de la 
región, a través de la figura de capital garantizado, son los que permiten el desarrollo del 
endeudamiento del banco. 
 
El Banco Africano de Desarrollo evidentemente tiene más problemas en su política de 
endeudamiento que otros institutos regionales debido simplemente al estado grave de subdesarrollo 
de la región.  Por ello, ha adoptado algunas políticas innovadoras en cuanto a su estructura 
financiera, entre las cuales se puede señalar que el banco guarda un fondo líquido equivalente 
aproximadamente al 15% del total de sus activos.  Esto le permite asegurarse de poder dar siempre 
cumplimiento a sus obligaciones con sus acreedores, independiente del retardo que pudiera haber en 
el pago de compromisos que tienen los deudores para con el banco.  Adicionalmente, cabe señalar 
que el banco tomó la iniciativa de emitir lo que se llamaba deuda subordinada.  Esto le permitió no 
afectar su estructura o capacidad de endeudamiento.  Esta deuda subordinada se flotó casi en su 
totalidad con países suscriptores de capital no regional dentro del banco.  En la actualidad son 53 
miembros africanos y 24 miembros no africanos (diciembre, 2011). 
 
En 2010 el capital autorizado del AfDB fue US$ 108.304 mil millones, el capital suscrito fue de 
US$ 38.272 mil millones, del cual la porción pagada fue de US$ 3.808 mil millones.  Debido a su 
estructura de capital de garantía y a su política conservadora, el AfDB tiene capacidad de emisión de 
bonos en los mercados internacionales, habiendo obtenido fondos por este medio de US$ 1.528MM 
en 1992, US$ 869MM en 1993, US$ 694MM en 1994 y US$ 613MM en 1995.  Por otro lado, en el 
año 2010 el Banco Africano de Desarrollo emitió por primera vez Bonos Temáticos, basados en 
energía limpia o bonos ver des, educación y agua.  Durante dicho período el Banco logró realizar 16 
emisiones que alcanzaron un total de 398,9 millones de Unidades de Cuenta (AfDB, Informe Anual 
2010).7   
 
Las instituciones que financian desarrollo dentro del grupo del AfDB comprenden el Fondo de 
Desarrollo Africano (FDA) y el Fondo de Fideicomiso de Nigeria (FFN) que proveen préstamos 
concesionarios, y el mismo Banco de Desarrollo Africano.  Desde que comenzó sus operaciones 
hasta finales de 2010, la totalidad de los préstamos y otorgamientos aprobados por el grupo del 
AfDB totalizaron UA 55,93 mil millones.  En 2010 el grupo aprobó préstamos y otorgamientos que 
sumaron US$ 5.500 millones y en el 2011 alcanzaron los US$ 6.400 millones.   

                                                      
6   El nombre oficial del banco es "African Development Bank" y gira bajo las siglas "ADB" o ("AfDB").  Para no 
confundirlas con las del Banco Asiático de Desarrollo, utilizaremos en el caso del Banco Africano de Desarrollo, su 
nombre completo en castellano, o las siglas AfDB.  Sección desarrollada consultando www.afdb.org.  
7  La “Unidad de Cuenta” es el nombre que el AfDB da a la moneda funcional con la cual el Banco denomina sus 
operaciones financieras desde 2005.  Su valor está definido por el Artículo 5.1(b) del Acuerdo Constitutivo AfDB como 
equivalente a un derecho especial de giro del FMI (ver supra, Capítulo 5).    
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(3) Banco Asiático de Desarrollo (ADB)8 

 
El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) fue fundado en 1966, teniendo inicialmente como miembros 
a los países del Lejano Oriente, incluyendo Hong Kong, así como países desarrollados.  De estos 
últimos, los principales fueron Estados Unidos y Japón, que aún mantienen la posición mayoritaria 
de capital.  El propósito del Banco Asiático de Desarrollo, al igual que cualquiera otro banco de 
desarrollo regional, es proveer financiamientos a largo plazo para desarrollo del Lejano 
Oriente.  Cuenta con 67 miembros, incluyendo Taiwán y la República Popular China.  De los 67 
miembros, 48 son de la región y 19 fuera de la región.  Para 2011, tenía un capital autorizado de 
US$ 163,8 millardos y un capital pagado de US$ 9.4 millardos. 
 
Como los demás institutos de desarrollo regional, el ADB obtiene sus fondos mediante una mezcla 
de capital y endeudamiento.  Su capacidad de endeudamiento, a su vez, está basada en el capital no 
pagado (capital de garantía), debido por países miembros con monedas libremente convertibles.  El 
ADB para 2010 obtuvo fondos directos del mercado (préstamos y bonos) por US$ 14,9 mil millones 
y fondos del Fondo de Desarrollo Asiático por US$ 0,5 millardos (los cuales no se reflejan en el 
balance).  También en 2010 el ADB colocó por primera vez bonos temáticos cuyo producto se utiliza 
para cierto tipo de proyectos.  Así, emitió US$ 638MM en Bonos de Agua y  US$ 244 millones en 
Bonos de Energía Limpia.  
 
La relación de pasivo a patrimonio del ADB es de 2/1, lo cual corresponde a este tipo de institución. 
En 2010, el banco administraba financiamientos por un total de US$ 2,8 millardos, con un total de 
US$ 1,5 millardos correspondientes a programas de cofinanciamiento.  Los fondos del banco se 
colocan principalmente en forma de préstamos, aun cuando un porcentaje pequeño se coloca como 
inversión directa en proyectos.  Para el 2010 se aprobó un presupuesto de inversión de US$ 17,51 
millardos.  Los préstamos e inversiones del banco son concentrados en cinco áreas:  infraestructura; 
ambiental; cooperación regional; financias, y educación.  A ese respecto, el Banco Asiático de 
Desarrollo ha financiado 2.328 proyectos desde 1967 al 2010, sumando un total de US$ 167.116,2 
millones.   
 

(4) Corporación Andina de Fomento (CAF)9 
 
La Corporación Andina de Fomento (CAF) fue fundada en agosto de 1966 con el propósito de servir 
como un instrumento financiero para los proyectos prioritarios necesarios para la integración de los 
países miembros de la región andina.  Se concibió también como instrumento para el desarrollo de 
recursos financieros para las exportaciones, tanto interregionales como fuera de la región, por parte 
de los países miembros.  Los propósitos de la CAF se resumen fundamentalmente en 
cinco:  (a) Cooperación técnica entre los países miembros; (b) Préstamos de preinversión para 

                                                      
8   Los originales de esta sección se obtuvieron del memorándum de información emitido con ocasión de la emisión de 
obligaciones del ADB, por DM 200MM, de septiembre de 1985, Deutsche Bank como Agente.  Después de esta 
emisión, la República Popular China logró su admisión al ADB.  Se consultó además http://www.adb.org para datos 
actuales.  
9   Esta sección está desarrollada en base a la publicación de la Corporación Andina de Fomento, Sinopsis Operativa y 
Financiera, publicada en febrero de 1986 y septiembre de 1988, así como en el Informe Anual de la CAF, 1995, el 
Informe Anual de la CAF 2010 y la página oficial, www.caf.com, consultada el 17/4/12.    
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proyectos en la subregión; (c) Préstamos y líneas de crédito a entidades financieras para respaldar 
operaciones de comercio exterior; (d) créditos globales y líneas de crédito; (e) créditos a sectores 
públicos y privados;  y, (f) Participación accionaria en empresas en la subregión (cuadro de objetivos 
tomado de CAF., Sinopsis Operativa, 1986 e Informe 1995). 
 
Los miembros de la Corporación Andina de Fomento para esta fecha, son los países fundadores del 
Acuerdo Subregional Andino, o sea, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  Igualmente son  
accionistas:  Brasil, Chile, México, Trinidad y Tobago, Argentina, Panamá, Paraguay, Costa Rica, 
Jamaica, República Dominicana, España, Portugal y 14 bancos privados de la región andina. 
 
La Corporación Andina de Fomento, al igual que las demás instituciones de desarrollo regional, 
tiene dos fuentes de fondos:  el capital suscrito y pagado por sus miembros y los endeudamientos 
con terceros.  La fuente de fondos en forma de capital social está constituida por un capital suscrito y 
pagado, y un capital suscrito pero no pagado, también denominado capital de garantía.  Para 
diciembre de 2011, patrimonio total de la CAF era de US$ 6.199 millones, el capital autorizado de 
$ 10.000 millones.  Resalta el hecho de que la mayor parte de los recursos captados actualmente por 
la Corporación provienen de fuentes extrarregionales e incluyen una amplia gama de instrumentos 
financieros, plazos, mercados y monedas.  Los recursos de la CAF provenientes de países e 
instituciones no andinos han crecido considerablemente hasta ubicarse en 89% en 1994.  La parte 
fundamental de su financiamiento viene de colocación de bonos a mediano y a largo plazo, 
significando el 58%.  El resto proviene de concesión de préstamos y obligaciones, depósitos 
bancarios y papeles comerciales (CAF, Hoja Resumen 2010).   
 
Para 2010, la CAF tenía US$ 1.630 millones en colocación de papel comercial, US$ 7.213 millones 
en bonos y US$ 998 millones en préstamos, con una relación de pasivo a patrimonio de 2,18/1, 
habiendo subido de la relación de 1,70/1 de 1994.  El total de créditos e inversión de capital era de 
US$ 13,878M.  Para el año 2010 la cartera de préstamos por sector económico destinaba un 55,2% a 
la infraestructura económica y social, seguido por el desarrollo social 17,6%, los sectores 
productivos, de servicios y comercio internacional con 16,6% y las reformas estructurales con 
10,6%.  A diferencia de otras agencias e instituciones financieras regionales, la CAF concentra sus 
créditos en el sector público de los países fundadores.  A pesar de ello, ha tenido una historia 
excelente en sus créditos, al punto de haber obtenido una calificación de A+ desde el 2006 a 2010 
para Moody’s Standard Poor’s. 
 
 
(C) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 10 
 

(1) Antecedente; el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio  GATT 11 
 
(a) Origen del GATT 
 

El GATT (“General Agreement on Tariffs and Trade”) fue fundado en 1948 como parte de 
los acuerdos suplementarios de los convenios de Bretton Woods.  Su formación 

                                                      
10  Esta sección ha sido desarrollada en parte consultando www.wto.org, vista en diciembre 2011.   
11   GATT es la abreviación del nombre del acuerdo general en inglés, "General Agreement on Tariff and Trade".  Para 
nuestros efectos utilizaremos esta abreviación que es de aceptación universal.   
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posiblemente haya sido la reacción definitiva a los problemas que surgieron en la década de 
los 30, a raíz fundamentalmente del “Smoot-Hawley Tariff” de los Estados Unidos 
(Lowenfeld, Public Controls on International Trade).  Bajo el Smoot-Hawley Act, Estados 
Unidos elevó sus aranceles al nivel más alto que ha tenido en su historia con el propósito de 
limitar las importaciones, principalmente de los países europeos, así como para proteger la 
economía interna norteamericana que se encontraba en estado de depresión.  Como reacción 
al Smoot-Hawley Act, siguieron la misma política otros países, como Canadá,  Francia, 
México, Italia, España, Australia y Nueva Zelanda.  En 1932, el Reino Unido impuso nuevos 
aranceles y adoptó un sistema de preferencias imperiales según las cuales los países del 
Commonwealth se daban preferencias entre sí, contra las importaciones de los países no 
miembros (Lowenfeld, Public Controls on International Trade). 

 
Durante las negociaciones de Bretton Woods, se aceptó como principio básico para el 
desarrollo del comercio internacional, que éste debería fluir sin trabas entre todos los países 
del mundo.  Por lo cual, era necesario encontrar mecanismos que permitieran ir negociando 
las bases para un código de conducta de comercio internacional, sin trabas ni restricciones, 
así como la adopción de procedimientos para negociar reducciones arancelarias que 
permitieran un mayor flujo de comercio; este mecanismo fue el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

 
Es así como nace el GATT, pudiendo resumirse sus propósitos en tres:  a) el establecimiento 
de un código de conducta sobre el comercio internacional en forma de regla vinculante para 
los países miembros; b) la fijación de una mesa de discusión de problemas de comercio 
internacional; y, c) negociación para reducciones progresivas de las tarifas arancelarias entre 
los países miembros con el propósito de expandir el comercio. 

 
(b) Principios del GATT 
 

Con el fin de lograr sus objetivos, el GATT operó bajo una serie de principios básicos, 
reconocidos como esenciales para el desarrollo del comercio internacional y de obligatorio 
cumplimiento para sus miembros, a saber: 

 
(i) La Cláusula de la Nación más favorecida, en virtud de la cual, cualquier ventaja 

otorgada por un país miembro del GATT a otro, automáticamente pasa a ser una 
ventaja otorgada a todos los miembros del GATT, es decir, todos ellos gozan de la 
posición más favorable que un país miembro otorga a las importaciones de cualquier 
otra nación.  No obstante, el GATT respeta las concesiones otorgadas entre países 
miembros de acuerdos de desarrollo interregional, tales como el Mercado Común 
Europeo y el Mercado Andino. 

 
(ii) El Trato no Discriminatorio, según el cual ningún país miembro del GATT puede 

establecer políticas discriminatorias hacia otros países miembros. 
 

(iii) No se pueden usar restricciones para el comercio, salvo los aranceles aduanales 
(Art. XXI).  Bajo las normas del GATT el uso de cuotas de importación está 
prohibido, excepto en aquellos casos en que por razones de desequilibrios en la 
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balanza de pago se hace indispensable.  El principio según se entiende, es que un país 
puede proteger su industria nacional a través de la utilización de aranceles, lo cual 
ajusta el precio de sus productos en el mercado externo.  Este sistema de protección, 
sin embargo, puede llegarse a usar y en lugar de una tarifa, establecerse cuotas.  La 
cuota de importación no permite la competitividad de los productos importados, ya 
que bajo un sistema de cuotas, independientemente del precio o del arancel que se 
pague, la cantidad de productos importados de un país a otro queda limitada por el 
monto de la cuota.  De aquí la prohibición establecida a restricciones del comercio 
distintas al arancel, siendo la más importante de ellas, la cuota de importación. 

 
(c) Las Rondas de Negociaciones del GATT 
 

Tanto la necesidad de la reducción de las tarifas arancelarias, como la de establecer una mesa 
redonda para discutir problemas de comercio internacional ha conducido a la celebración de 
ocho rondas de negociaciones, durante los cuarenta y seis años de existencia del GATT.  
Entre las principales rondas de negociaciones están la Ronda de Ginebra celebrada en 1947; 
la Ronda Kennedy que duró de 1964 a 1967, celebrada en Ginebra; y la Ronda de Tokio, que 
duró de 1973 a 1978.  Los resultados comunes a estas tres rondas de negociaciones fueron, el 
establecimiento en forma periódica y gradual de reducciones arancelarias entre los países 
miembros y la adopción de procedimientos con la finalidad de incrementar el comercio entre 
los miembros. 

 
La octava ronda de negociaciones del GATT, iniciada en 1986 en Punta del Este y conocida 
como la Ronda Uruguay, es la más extensa y exitosa ronda de negociaciones celebrada hasta 
la fecha bajo los auspicios del GATT.  Entre los objetivos básicos de la Ronda Uruguay, 
estaban (i) el reforzamiento del sistema de reglas y disciplinas del comercio internacional, 
integrando a los sectores agrícola y textil; (ii) la reducción de restricciones a las 
importaciones, especialmente de los países en vías de desarrollo, y no adopción de medidas, 
inclusive de liberalización del comercio, que pudieren afectar a estos países; (iii) la 
eliminación de las restricciones cuantitativas (no arancelarias) del comercio; (iv) la 
protección a los derechos de propiedad intelectual; y, (iv) la incorporación por primera vez 
del comercio de los servicios, como parte de las negociaciones multilaterales.  Se estima que, 
la aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay conducirá a un aumento de la renta 
mundial en un valor situado entre 110 y 510 mil millones de dólares al año como 
consecuencia de la liberación del comercio de mercancías, según proyecciones realizadas por 
el GATT, el BM y el FMI (Misles, Juan Francisco, GATT to Believe It, la Ronda Uruguay y 
la OMC). 

 
(2) La Ronda de Uruguay; Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 
El 15 de diciembre de 1993, los representantes de 117 países dieron su aprobación al Acta Final de la 
Ronda Uruguay, la cual fue suscrita el 15 de abril de 1994, en la ciudad de Marrakech, Marruecos 
(denominado “Acuerdo de Marrakech”).  El Acta Final de la Ronda Uruguay contiene, entre otros12: 
 
                                                      
12   Lista tomada de José Antonio Castillo Urrutia, Del GATT a la OMC.  Listado similar de resultados de la Ronda de 
Uruguay, ver John Jackson, The Uruguay Round and The Launch of WTO.   
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(a) El Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
denominada en inglés “World Trade Organization” (WTO). 

 
(b) Acuerdos actualizando el GATT y adaptándolo a las nuevas exigencias del comercio 

internacional.  El antiguo GATT, ahora denominado “GATT del 47”, fue sustituido por el 
denominado “GATT del 94”, el cual incorpora las rectificaciones negociadas en la Ronda 
Uruguay. 

 
(c) El Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, con sus anexos. 
 
(d) El Acuerdo sobre los Aspectos Comerciales de Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio. 
 
(e) El Entendimiento sobre el Examen de las Políticas Comerciales de sus Miembros. 
 
(f) El Entendimiento sobre Sistema Integrado de Solución de Diferencias. 
 

(3) La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 
(a) Objetivos de la OMC 
 

La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) producto de la Ronda 
Uruguay, no figuraba entre los objetivos de la declaración de Punta del Este.  Sin embargo, 
la necesidad de dotar a las nuevas disciplinas de una personalidad institucional; concentrar 
en una sola institución la variedad de acuerdos que se iban concertando y que había que 
administrar conjuntamente, dado que todos los acuerdos deberían aprobarse en su totalidad 
(“single undertaking”), con excepción de los acuerdos plurilaterales; y, la necesidad de 
lograr un sistema integrado de solución de diferencias, que diere una mayor eficacia al 
sistema y garantizara el cumplimiento de las obligaciones de sus miembros, condujeron a la 
idea de crear una organización internacional ad hoc (Carderera Soler, Luís; La Organización 
Mundial del Comercio, Jackson, John, The Uruguay Round), lo cual resultó en el nacimiento 
de la OMC.  Para la fecha, la OMC tiene 153 miembros – incluyendo China desde 2001 – 
más tres países (Rusia, Montenegro y Samoa) que lograron su adhesión en diciembre de 
2011 y se encuentran en fase de ratificación de los acuerdos.13 

 
Los propósitos básicos de la OMC son:  (i) constituir el marco institucional para el desarrollo 
de las relaciones comerciales entre sus miembros, comprendiendo los acuerdos multilaterales 
de obligatorio cumplimiento para todos los miembros y los acuerdos plurilaterales, que sólo 
se aplican entre sus suscriptores14; (ii) servir de foro para negociaciones comerciales entre 
sus miembros, en relación con los acuerdos existentes o sobre futuros aspectos que pudieran 
tener influencia en el comercio internacional; (iii) administrar el entendimiento sobre normas 

                                                      
13  Ver OMC (www.wto.org) Noticias 2011 / Adhesiones, “La Conferencia Ministerial aprueba adhesión de Rusia a la 
OMC”, 16/12/11; y “Se aprueba la adhesión a la OMC de Montenegro y Samoa”, 17/12/11.   
14  Una forma de conceptualizar esto es ver la OMC como el acta base, la cual, según afirma la doctrina, sirve como el 
documento constitutivo de la organización, estableciendo normas de procedimiento y estructura (John Jackson, The 
Uruguay Round).  Además, están las normas de contenido conocidas como acuerdos conexos.   
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y procedimientos que rigen la solución de diferencias; (iv) administrar el mecanismo de 
examen de Políticas Comerciales de sus miembros; y, (v) cooperar con el FMI y con el BM. 

 
(b) Principios 
 

Los principios de la OMC, son básicamente los mismos que los del GATT del 47 (supra, 
subsección 1.b):  (i) Transparencia; (ii) no discriminación entre los miembros, con la 
excepción de los acuerdos plurilaterales, que solo obligan a quienes los suscriban; (iii) trato 
nacional; (iv) solución pacífica de las posibles diferencias entre sus miembros; (v) trato 
especial y diferenciado.  Para los países en vías de desarrollo y los menos adelantados; y, (v) 
creación de nuevas disciplinas, en caso de ser necesario.15 

 
(c) Acuerdos Conexos a la OMC 
 

La OMC se usa para la implementación de los acuerdos de la misma (estos a su vez 
conocidos como Acuerdos   Conexos de la OMC).  Entre estos, hasta la fecha, los más 
relevantes incluyen: 

 
(iii)  Acuerdos sobre el Comercio de Mercancías.  El primero y más importante de estos 

acuerdos es el denominado GATT del 94, que incluye el histórico texto del GATT 
del 47, con las modificaciones resultantes de la Ronda Uruguay, más los protocolos y 
compromisos adquiridos con anterioridad.  En segundo lugar, están los nuevos 
acuerdos en materia de inversiones, salvaguardias y medidas financieras; y, los 
acuerdos relativos a los obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, normas de origen, métodos de valoración de mercancías en aduanas, 
medidas de inversión sobre comercio de mercancías, procedimientos de licencias de 
importación, que en su mayoría constituyen una revisión de los acuerdos resultantes 
de la Ronda de Tokio, y que en general tienden al establecimiento de medidas de 
protección comercial (Carderera Soler, Luís; La organización Mundial del 
Comercio).  Por último, en este grupo de acuerdos encontramos los acuerdos en 
materia textil y agrícola, los cuales lograron ser finalmente insertados en el sistema 
del GATT (Carderera Soler, Luís; La Organización Mundial del Comercio). 

 
(iv) El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.  El Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (General Agreement on Trade in Services - “GATS”), es uno 
de los aportes más importantes de la Ronda de Uruguay y sobre el cual no había 
antecedentes.  El Acuerdo establece las normas y obligaciones generales que en 
materia de comercio de servicios regirán entre los miembros.  El GATS está basado 
en cinco principios fundamentales similares a los de GATT en materia de mercancías 
(ver supra, subsecciones 1a y 1b), a saber:  (1) No discriminación; (2) Remoción 

                                                      
15  Ver acuerdo de Marrakech, publicado en Gaceta Oficial N° 4.829 Ext. del 29 de diciembre de 1994.  En la 
actualidad dentro del marco de la OMC ha comenzado a discutirse y preverse la celebración de futuros acuerdos, entre 
otros, en materia ambiental y laboral, a fin de evitar la creación de nuevas medidas proteccionistas por parte de sus 
miembros.  En sustitución de los aranceles, los países han prohibido la entrada de productos provenientes de otros países 
a su territorio, alegando el incumplimiento de normas ambientales (por ejemplo, el caso de la gasolina reformulada 
venezolana, el cual fue en favor de Venezuela).   
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negociada de las restricciones al comercio de servicios, con la finalidad de alcanzar 
la liberalización progresiva del comercio mundial de servicios, (3) El acuerdo en el 
área de los servicios financieros queda como un compromiso para futuras 
negociaciones, al igual que el sector de las telecomunicaciones y transporte 
marítimo; (4) El equilibrio económico en las negociaciones, que implica el 
reconocimiento de la asimetría existente entre los países desarrollados y los en vías 
de desarrollo; (5) Transparencia (Instituto de Comercio Exterior; Ronda de 
Uruguay:  Su Impacto para Venezuela, Richard Self, General Agreement on Trade in 
Services). 

 
El GATS define como comercio de servicios los siguientes casos, los cuales se 
corresponden aproximadamente, a la definición de servicios que da el FMI para los 
efectos de balanza de pagos (ver supra, capítulo 2.C.1): 

 
a. El comercio transfronterizo de servicios entre dos países, como el transporte 

internacional, el suministro de servicios a través de telecomunicaciones o correos 
y los servicios incorporados en mercancías exportadas. 

 
b. El consumo de servicios en el extranjero que consumidores de un país realizan en 

otro país (turismo). 
 
c. Presencia comercial, que consiste en el establecimiento de personas jurídicas 

para la prestación del servicio. 
 
d. Presencia de personas físicas, desplazamiento de personas físicas de un país a 

otro para la prestación del servicio, bien sea por cuenta propia o como empleados 
de un proveedor de servicios (Ávila, Gonzalo, El Comercio de Servicios; Richard 
Self, General Agreement on Trade in Services). 

 
El GATS además cuenta con una serie de anexos que establecen medidas particulares 
para cada tipo de servicio, distinguiendo entre cuatro grupos:  movimiento de 
personas físicas, servicios financieros, telecomunicaciones y servicio de transporte 
aéreo. 

 
 

(iii)  El Acuerdo General sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio.  El Acuerdo General sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (Trade Related Intellectual Property - TRIPS), 
contiene normas tendientes a lograr la protección de los derechos de autor y derechos 
conexos, marcas, patentes, secretos industriales, indicaciones geográficas, dibujos y 
modelos industriales, esquemas de trazado de los circuitos integrados, protección de 
la información no divulgada o control de las prácticas anticompetitivas en las 
licencias contractuales.  

 
(iv) Otros acuerdos.  Además de los acuerdos conexos existen otros adicionales llamados 

“plurilaterales”, los cuales no involucran sino a aquellos Miembros que han decidido 
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firmarlos.  Actualmente sólo hay dos acuerdos vigentes:  sobre materia de aeronaves 
civiles y sobre contratación pública.  

 
(4) La Ronda de Doha  

 
La ronda celebrada en Doha (Qatar) se inició oficialmente dentro de la Cuarta Conferencia 
Ministerial de la OMC en noviembre de 2001, constituida por 21 temas resumidos en cuatro puntos 
claves:  (v) la aplicación y cumplimiento de los Acuerdos, (ii) la agricultura, (iii) los servicios y (iv) 
la propiedad intelectual.  En ella se define que el trabajo de la OMC ahora debía enfocarse en 
resolver, por un lado, los problemas que presentan los países en desarrollo para aplicar los acuerdos, 
y por el otro, las negociaciones destinadas a solventar los distintos temas surgidos en la práctica 
comercial que obstaculizaban el desarrollo.  No obstante, la Ronda de Doha no tuvo éxito en la 
conclusión de un acuerdo definitivo debido a la falta de consenso en varios temas, y hasta la fecha 
(2012) dos temas cruciales quedan pendientes por resolver para concretar dicho acuerdo:  la 
agricultura y los servicios.   

 
El objetivo procurado en el tema agrícola es mejorar substancialmente el acceso y desarrollo en los 
mercados internacionales de los productos agrícolas especialmente provenientes de los países en 
desarrollo.  Para ello se incluyen compromisos tales como la eliminación de toda forma de 
subvenciones a las exportaciones agrícolas y de todo tipo de ayuda interna que distorsione el 
comercio – especialmente en caso de los países desarrollados -, la incorporación de trato especial a 
los países en desarrollo en toda negociación y normas pertinentes a la materia, y tomar nota de 
preocupaciones no comerciales que afectan la agricultura (medio ambiente, seguridad alimentaria, 
desarrollo rural).  En los últimos años se han presentado diversos programas de trabajo para una 
mejor negociación y puntualizar qué datos son necesarios para fundamentar las discusiones y el 
acuerdo final sobre la materia agrícola.   

 
En relación con los servicios el objetivo es liberalizar, mejorar y aclarar las normas relativas a las 
reglamentaciones, su flexibilidad frente a los países más pobres, y hacer referencia a las necesidades 
de los proveedores de servicios pequeños y medianos.  Existen cuatro esferas sobre las cuales se 
centra el debate:  acceso a los mercados especialmente de los países en vía de desarrollo, la 
reglamentación nacionales, las normas AGCS – centrado en las salvaguardias, contratación pública y 
subvenciones – y la aplicación de las modalidades de los países menos desarrollados.  Según el 
informe más reciente presentado por el Presidente del Consejo de Comercio de Servicios en abril de 
2011, los logros hasta la fecha han sido muy limitados debido a la falta de acuerdo y de datos sobre 
cuál es el impacto o relación de causalidad entre las normas AGCS y los obstáculos en el acceso a 
los mercados de servicios; igualmente el método de discusión “petición-oferta” en cada uno de los 
diferentes servicios en negociación hace tanto específica como lenta la obtención de resultados en el 
tema.   
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(D) INSTITUCIONES DE INTEGRACIÓN REGIONAL   
 

(1) Objetivos generales de los acuerdos de integración   
 
Los acuerdos de integración regional son aquellos destinados a ampliar el comercio entre países de 
una región determinada, mediante la eliminación de las barreras arancelarias y otras limitaciones 
cuantitativas al comercio, entre los países miembros de la región.  Los acuerdos de integración 
regional (o subregional, como el caso del Mercado Subregional Andino), tienen como propósito: 
 
(a) La eliminación de las barreras arancelarias y de las limitaciones cuantitativas que afectan a la 

libre circulación de mercancía dentro de la región.  Fundamentalmente se prohíbe la 
utilización de límites cuantitativos a las importaciones y exportaciones entre los países 
miembros de la región, y se eliminaron gradualmente los aranceles de aduana. 

 
(b) La creación de una unión aduanera, por la cual los países miembros tengan normas 

uniformes para las importaciones de mercancías de terceros países.  La unión aduanera 
implica la adopción de aranceles externos comunes (AEC). 

 
(c) El desarrollo de industrias básicas en la región, inclusive industria pesada y de energía, y el 

desarrollo uniforme de políticas agrícolas. 
 
(d) La liberación de los movimientos de capitales entre los países miembros. 
 
(e) La liberación de los movimientos de población.  Esto significa fundamentalmente permitir 

que los ciudadanos de los países miembros de una integración regional puedan trasladarse de 
un país a otro pudiendo trabajar en uno cualesquiera de ellos. 

 
(f) Coordinación y convergencia de políticas macroeconómicas.  La convergencia de políticas 

macroeconómicas incluye convergencia en materia de política monetaria, niveles de 
inflación, política fiscal y política financiera, fundamentalmente de tasas de interés (sobre la 
coordinación y convergencia de políticas, ver infra, Capítulo 4, sección D.3). 

 
(g) Adopción de un sistema de cambio fijo y eventualmente de una moneda única.   
 
(h) Adopción de políticas externas comunes. 
 
Actualmente existe un sinnúmero de distintas formas de integración regional.  La mayoría de ellas 
comienza con un procedimiento de liberación del comercio de bienes entre los países miembros de la 
comunidad regional correspondiente.  Este proceso se va intensificando hasta llegar a un momento 
de coordinación de políticas macroeconómicas, y luego la adopción de una moneda única que es el 
estado donde actualmente se encuentra la Comunidad Europea (ver Cuadro 6.J, gradación de la 
integración).  Después de la completación de coordinación macroeconómica, evidentemente viene la 
adopción de una moneda única y la adopción de resoluciones más políticas que económicas como 
son adopción de sistemas de defensa mutua y unión política entre los países.  Entre los programas de 
integración regional evidente el más avanzado para la fecha es la Unión Europea.  Tuvo un avance 
en cuanto a la intensidad de su integración el conocido Concejo de Asistencia Económica Mutua 
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(COMECON) que existía entre la antigua Unión Soviética y los países de Europa del este.  El 
COMECON ya no existe.  Las asociaciones de integración regional en las Américas (ver infra, 
subsecciones 6 y siguientes) tienen distintas gradaciones de integración, siendo el más avanzado, al 
menos en papel, el NAFTA. 
 

CUADRO 6.J 
GRADACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

 
(2) Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECOM); Comunidad de Estados 

Independientes (CEI) 
 
El Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON) fue formado en 1949, incluyendo dentro 
de sus miembros originales:  Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión 
Soviética.  Igualmente se unieron a COMECOM, Albania y Alemania Oriental.  Fueron miembros 
observadores, en mayor o menor grado, otros países comunistas, inclusive China, Corea del Norte, 
Vietnam del Norte y Mongolia.  Yugoslavia, quien había participado en las negociaciones de 
COMECOM, no llegó a formar parte de él (para un breve desarrollo del COMECOM, ver, Van 
Meerhaeghe, International Economic Institutions). 
 
Con la caída del comunismo y la desmembración de la Unión Soviética, el Consejo de Asistencia 
Mutua (COMECON) fue disuelto en 1991.  Simultáneamente, Armenia, Azerbaiján, Belarus, 
Georgia, Kazajstán, Kyrgyzstanm, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán 
(12 miembros) formaron “The Commonwealth of Independent States” (CIS) o Comunidad de 
Estados Independientes (CEI).  En efecto, la CIS fue establecida a través del Acuerdo de Minsk, 
firmado el 8 de diciembre de 1991 por los jefes de estado de Belarus, Federación Rusa y Ucrania.  
No obstante, Turkmenistán pasó a ser miembro asociado en el 2005.  Letonia, Estonia y Lituania 
abandonaron la CEI para ser parte de la Unión Europea, y Georgia se retiró totalmente debido a los 
conflictos con Rusia por los territorios de Abjazia y Osetia del Norte.   
 
El objetivo de la CIS es la cooperación entre los estados miembros en las esferas políticas, 
económicas, de educación, de salud pública, de protección ambiental, científicas y comerciales.  En 
febrero de 1992 las repúblicas integrantes de la CIS acordaron mantener el rublo como unidad 
monetaria común para el comercio entre repúblicas.  También llegaron a un acuerdo de libre 
movimiento de bienes entre repúblicas.  En octubre de 1994 los jefes de estado de las repúblicas de 
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la CIS aprobaron el establecimiento de un comité económico interestatal con sede en Moscú.  Se 
acordó que Rusia aportaría la mayoría de los costos administrativos a cambio del cincuenta por 
ciento de los derechos de voto (The Europa World Yearbook).  En el 2008 se planteó una estrategia 
de cooperación económica que debe concretarse en el 2020, destacando en ella el desarrollo de 
infraestructura y transporte regional.  A pesar de ser la única organización regional que procura la 
unificación y desarrollo de los países exsoviéticos, los diferentes  niveles de desarrollo económico y 
discrepancias en los intereses políticos y económicos en la región merman los objetivos de 
integración planteados originalmente.   
 

CUADRO 6.K 
EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS INRARREGIONAL 

DE LA CEI (2000-2011) 
 

Año 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Valor total US$ mil 
millones) 

72 80 55 80,3 134,7 109 

% de las corrientes 
comerciales 
interregionales en las 
exportaciones totales de 
mercancías 

26,6 25,5 20,7 18,9 19,2 18,6 

% de las corrientes 
comerciales regionales en 
las exportaciones 
mundiales de mercancías 

1,2 1,3 0,6 0,7 0,9 0,7 

 
 Fuente:  Organización Mundial del Comercio, “Estadísticas del Comercio Internacional”, sección “Comercio 

por Regiones”, años 2006 a 2011, http://wnn.wto.org/spanish/res_s/statis_s.htm#stats.   
 

(3) Comunidad Económica de Eurasia (EurAsEC) 
 
Es una unión económica y comercial regional surgida el 10 de octubre de 2000 con el Acuerdo de 
Astana, como respuesta de apoyo a la convergencia erosionada en la CEI.  Sus países fundadores 
fueron:  Kazajstán, Bielorrusia, Federación Rusa, Kyrgyztán y Tadjikistán.  Moldavia y Ucrania 
obtuvieron status de observador en mayo de 2002, y posteriormente lo obtuvo Armenia en 2003.  
Uzbekistán se unió como miembro en el año 2005.  Sus objetivos se enfocan en completar la 
información de una zona de libre comercio, crear una unión arancelaria, unificar los procedimientos 
migratorios y crear un mercado común tomando como base los principios de la Unión Europea, la 
OMC y otras normas internacionales.   
 
La Unión Aduanera se inició en 1995 como proyecto de Bielorrusia, Kazajstán y la Federación Rusa, 
y entró en vigencia a partir del 1° de enero de 2009.  Además, se firmó un paquete de 17 tratados que 
en conjunto forman las bases para crear el Espacio Económico Unido, aunque se acordó dar efecto 
del mismo a partir de enero de 2012.  Será entonces cuando se alcance la libre movilización de 
bienes, servicios, capital y fuerza laboral dentro de esta zona económica.   
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(4) CEFTA   
 
El 21 de diciembre de 1992, Hungría, Polonia, República Federal Checa y la República Federal de 
Eslovaquia (antiguos integrantes de COMECOM), firmaron el Acuerdo de Libre Comercio de 
Europa Central o CEFTA (Central European Free Trade Agreement).  El objetivo inicial era 
establecer un área de libre comercio basado en un sistema de acuerdos bilaterales.  Sin embargo, el 
CEFTA sufrió diversos cambios en la membresía que llevaron a su reforma en diciembre de 2006, 
donde desaparece el sistema de acuerdos bilaterales, y se establecen acuerdos multilaterales en 
sintonía con los principios de la Unión Europea y la OMC y se consolidan nuevos miembros:  
Albania, Bosnia y Herzegovina, Moldavia, Montenegro, Serbia, Misión de Administración 
Provisional de las Naciones Unidas para Kosovo (UNMIK), Croacia y Macedonia.  Croacia formará 
parte de la Unión Europea en el 2013 y Macedonia es candidato potencial desde 2005.  Las últimas 
estadísticas indican que para el año 2010 el comercio intrarregional del CEFTA representaba en 
promedio sólo el 12,6% del total del comercio de cada país miembro, significando un total de 
EU 6.536.321 mil en exportaciones y EU 6.061.678mil en importaciones. 
 

(5) La Unión Europea (Mercado Común Europeo) 
 
La idea de una Europa unida aparentemente se remonta a la época del Abate Saint Pierre en 1713.  
Aparece más recientemente en las propuestas de la Europa Unida presentada por Brian a la Sociedad 
de las Naciones en 1929, conjuntamente con la propuesta de la implementación de un plan de 
seguridad europea (Berthaud, Le Marché Commun).  Después de la Segunda Guerra, los países de 
Europa Occidental hicieron un esfuerzo para tratar de encontrar la reconciliación franco-alemana y 
una integración de las políticas económicas de los países de la región.  Este esfuerzo tuvo sus 
primeros frutos con la formación del Concejo de Europa en 1944 y el Acuerdo del Carbón en 1952, 
culminando con el Tratado de Roma del 25 de marzo de 1959, por el cual se creó el Mercado Común 
Europeo. 
 
Los propósitos del Mercado Común Europeo son básicamente los típicos de un acuerdo de 
integración regional.  Incluyen:  integraciones aduanales, eliminación de barreras cuantitativas y 
arancelarias para el comercio entre los países miembros, libertad en los movimientos de capital entre 
los países de la región, libertad del movimiento del trabajo, coordinación macroeconómica,  
establecimiento de un sistema de cambio que dé estabilidad a las tasas de las monedas de los países 
miembros, y un programa de integración política. 
 
Con la caída del muro de Berlín, a la que siguió la reunificación alemana, el 3 de octubre de 1990, 
los estados miembros del Mercado Común Europeo iniciaron un proceso de profundización de su 
unión, mediante la negociación de un nuevo tratado, el Tratado de la Unión Europea (Tratado de 
Maastricht) firmado el 7 de febrero de 1992 y el cual entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.  Con 
el Tratado de la Unión Europea se adoptó el término “Unión Europea” para referirse a la Comunidad 
Económica Europea, el Mercado Común Europeo, la Unión Monetaria Europea, así como las 
materias relativas a la cooperación europea como son la defensa, política externa, inmigración y 
otras (C. Taylor, EMU 2000?).  En 1995 se firman los acuerdos de Schengen que dan apertura a la 
libre circulación de los ciudadanos europeos entre sus miembros.   
 



Capítulo 6:  Instituciones en el sistema monetario internacional; organizaciones regionales 32 

El 1° de enero de 2002 entra oficialmente en circulación el Euro16 como moneda única de los países 
que constituyen la llamada “Zona Euro” (ver supra, Capítulo 5).  Para este momento ya la Unión 
Europea había alcanzado la zona de libre comercio, libre  circulación y ciudadanía comunitaria, la 
constitución de un mercado único y la unión aduanera.  Y el 1° de diciembre de 2009 entra en 
vigencia el Tratado de Lisboa, el cual modifica y unifica todos los tratados de integración que 
conforman la Unión Europea dentro de un único documento fundamental.   
 
En referencia a los logros de unión económica y política, se han creado medidas económicas tales 
como la política agrícola y pesquera comunitaria, y ya existen entidades supranacionales como lo 
son el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas, así como un representante único de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad.   
 
La Unión Europea está, en 2011, integrada por:  Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Francia, Finlandia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unidos, Rumania y Suecia.  En 2010 las exportaciones intrarregionales de la UE 
representaban el 65,3% del total de las exportaciones de sus miembros.  La Unión Europea en la 
actualidad representa el 20% del comercio a nivel mundial.   
 

                                                      
16  Para más información sobre la adopción de la moneda única, ver supra, Capítulo 5, § 8.3.   
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CUADRO 6.L 
COMERCIO INTRARREGIONAL COMO TOTAL DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS 

PARA CADA MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2010 
(En porcentaje de las exportaciones de los países miembros) 

 

País 
Porcentaje sobre el 

 total de exportaciones 
 

País 
Porcentaje sobre el 

Total de exportaciones 

Alemania 60,4 Irlanda 58,2 

Austria 71,2 Italia 57,2 

Bélgica 73,1 Letonia 67,1 

Bulgaria 60,4 Lituania 61,1 

Chipre 66,2 Luxemburgo 84,0 

Dinamarca 66,0 Polonia 78,6 

España 67,8 Portugal 75,0 

Eslovaquia 84,6 Malta 41,8 

Eslovenia 71,4 República Checa 84,0 

Estonia 68,6 Rumania 72,2 

Francia 60,8 Suecia 57,3 

Finlandia 55,3   

Gran Bretaña 53,9   

Grecia 62,3   

Holanda (Países Bajos) 77,0   

Hungría 77,1   

Total del valor de 
Exportaciones 

Intrarregionales: 

 

2.538 mil millones de euros 

  

 
Fuente:  Franca Faes-Cannito, Gilberto Gambini, Radoslav Istatkow, “External Trade”, Eurostat 
3/2012.   
 
(6) Asociación Latino Americana de Integración (ALADI)17 

 
En 1960, como consecuencia del Tratado de Montevideo se creó la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC).  Debido al escaso progreso alcanzado por la ALALC, en 1980, a través 
de un nuevo Tratado de Montevideo se creó la Asociación Latinoamericana de Integración 

                                                      
17  Sección desarrollada, en parte, consultando www.aladi.org.  
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(ALADI), integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela.  Cuba se unió al Acuerdo el 26 de agosto de 1999.   
 
El objetivo principal de la ALADI es el establecimiento de una Zona de Preferencias Económicas 
entre sus miembros, para lo cual cuenta con tres mecanismos a saber: 
 
(a) La Preferencia Arancelaria Regional:  establecida por el Artículo 6° del Tratado de 

Montevideo, y aplicable a los producto  originarios de los países miembros frente a 
gravámenes aduaneros que rigen para terceros países. 

 
(b) Los Acuerdos de Alcance Regional:  son aquellos en los que participan todos los países 

miembros y abarcan temas comerciales, de complementación económica, agropecuaria, de 
promoción del comercio, promoción del turismo, cooperación científica y tecnológica y 
preservación del medio ambiente. 

 
(c) Los Acuerdos de Alcance Parcial:  según la definición del Artículo 7° del Tratado de 

Montevideo son aquellos en cuya celebración no participan la totalidad de los países 
miembros, y deben crear las condiciones necesarias para profundizar el proceso de 
integración regional mediante una progresiva multilateralización. 

 
Recientemente se ha incorporado en la agenda de ALADI el tema social como factor de 
integración, para lo cual se ha creado el Banco de Datos de Experiencias Exitosas.  Este 
órgano se encarga de recoger y presentar los programas y proyectos de desarrollo social que 
han sido efectivos, de manera de crear a largo plazo una matriz de cooperación interregional 
para los países miembros.   
 
Uno de los logros más importantes de la ALADI ha sido la Cámara de Compensación 
ALADI.  La Cámara de Compensación ALADI fue creada en 1982 bajo el Convenio de 
Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI.  El mecanismo multilateral de pagos sirve como un 
sistema de pago entre los países miembros de ALADI (fundamentalmente los países de 
América Latina) para los efectos del pago de los saldos debidos en operaciones comerciales 
y cualquier operación directa entre residentes de los países miembros.  La Cámara de 
Compensación opera a nivel de los Bancos Centrales de cada uno de los países miembros 
más República Dominicana.  Es simplemente un sistema de compensación de saldos 
positivos y negativos que se generan por el comercio y transacciones interregionales.  La 
ventaja es que, por ejemplo, un exportador peruano en una exportación hacia Venezuela, no 
tiene que esperar que se realice una operación de cambio para los efectos de tener un crédito 
derivado de su exportación hacia Venezuela.  En el sistema las divisas generadas de la 
exportación las acredita el banco central del exportador directamente al exportador o su 
banco y carga las divisas al banco central del importador.  El importador luego paga a su 
banco en su propia moneda y éste paga a su banco central.  Los bancos centrales se 
compensan saldos y se liquidan los saldos netos cada cuatrimestre.  En caso de saldos los 
bancos centrales pueden pedir prórrogas. 

 
 Los instrumentos financieros a través de los cuales se pueden realizar operaciones 

empleando los beneficios de la Cámara de Compensación son:  órdenes de pago, giros 
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normativos, cartas de crédito, créditos documentarios, letras de cambio con aval bancario, y 
pagarés derivados de operaciones comerciales.  Todos ellos deben consignar que son 
reembolsables a través del Convenio en cuestión.   

 
CUADRO 6.M 

ESTADÍSTICAS DEL USO DEL CONVENIO 
DESDE 1973 HASTA EL 2008 

POR CADA CINCO AÑOS 
(en millones de US$) 

 

Año 
Transferencias 
Anticipadas (1) 

Divisas 
Transferidas 

(2)*** 

Operaciones 
Canalizadas 

(2) 
% 

(2/3) 

Importaciones 
Intrarregionale

s 
(4) 

% 
(3/4) 

1973 10,2 281,3 1.398,4 20,1 2.312 60,5 

1978 55,7 1.134,9 4.456,7 25,5 5.939 66 

1983 309,2 1.809 6.470,5 28 7.698 84,1 

1988 61,1 1.458 8.752,6 16,7 9.914 88,3 

1993 3.293,1 3.823,3 13.175,8 29 23.538,9 56 

1998 2.503,1 2.655 5.570,2 47,7 45.733 12,2 

2003 406,6 528,3 702,3 75,2 44.882,9 1,6 

2008* 3.788,6 4.011,9 4,115,9 97,5 - 

Total** 59.633,5 92.354,8 242.039,8 38,2 978.234,4 24,7 

 
 (*) Las cifras de este año pertenecen al primer cuatrimestre. 
 (**) El total suma todos los datos desde 1973 hasta el primer cuatrimestre de 2008. 
 (***) Se entiende por Divisas Transferidas, la sumatoria de los saldos multilaterales de la compensación, 

más/menos los resultados de los ajustes derivados de la operación de arreglos bilaterales y las 
transferencias anticipadas. 

 Fuente: Publicaciones ALADI, Cuaderno Informativo N° 6 “Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos”, 2009, 
http://wnn.aladi.org/NSFALADI/cuaderno-NSF/pcuadernos.   
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CUADRO 6.N 
VALOR Y PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 
ENTRE LOS MIEMBROS DE ALADI (Cifras en millones de US$) 

 

Año 
Exportaciones 

Totales 
Exportaciones 

Intrarregionales 
% de exportaciones 

internas 

1990 112.694 13.589 12,1 

1995 204.170 35.471 17,4 

1998 251.345 43.118 17,2 

2002 319.807 36.164 11,3 

2003 346.145 40.872 11,8 

2004 427.835 56.777 13,3 

2005 506.557 72.979 14,4 

2006 602.803 91.757 15,2 

2007 675.139 107.586 15,9 

2008* 189.416 29.678 15,7 

  
* Desde enero a marzo de 2008 

 
 Fuente:  Publicación Banco Interamericano de Desarrollo, “Celebrar el pasado, construir el futuro.  Cincuenta 

años de desarrollo en América Latina y el Caribe”, 2009, Cuadro 4.1.  
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CUADRO 6.O 
SISTEMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN LAS AMÉRICAS 

 

Nombre del Sistema o Acuerdo Países Alcance 

Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) 

Todos los países de Suramérica más 
Cuba 

Preferencia arancelaria, apertura de 
mercados, acuerdos sobre 
armonización comercial, inclusión 
del tema social, sistema de pagos 
recíprocos. 

Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú Régimen de arancel común, 
eliminación de barreras 
arancelarias, inversión extranjera, 
libre circulación de capital, libre 
circulación de servicios, libre 
movimiento de trabajo, integración 
del tema social, Sistema de Franja 
de Precios. 

MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay 

Libre comercio, unión aduanera, 
coordinación macroeconómica, uso 
de las monedas locales 
intrarregional, libre circulación de 
trabajo.  

Comunidad del Caribe (CARICOM) Antigua y Barbuda, Barbados, las 
Bahamas, Dominica, Belice, 
Grenada, Guyana, Jamaica, 
Montserrat, Grenada, Trinidad y 
Tobago, Surinam y Haití 

Libre comercio e integración 
funcional.  

Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA) 

Canadá, Estados Unidos y México Libre comercio, libre circulación de 
capital, no control cambiario. 

Mercado Común Centroamericano Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá 

Libre comercio y unión aduanera 
común.  

 
(7) Comunidad Andina de Naciones 

 
El Mercado Común Andino, denominado Acuerdo de Cartagena, nació por el convenio celebrado 
entre Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el 26 de mayo de 1969.  Venezuela se incorporó con 
posterioridad por acuerdo separado.  Luego se separó Chile y en 2006 Venezuela abandona la 
institución.  Se dice que el Mercado Común Andino fue una respuesta a los fracasos que había tenido 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la cual no había logrado avanzar en el 
desarrollo del comercio interregional en el área latinoamericana.  El Mercado Común Andino hoy en 
día se denomina Grupo Andino o Comunidad Andina de Naciones.  Los propósitos del Acuerdo de 
Cartagena incluyen: 
 
(a) El logro de un arancel aduanero común entre los países miembros con una reducción gradual 

no negociada de las tasas arancelarias. 
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(b) El desarrollo de una política industrial integral entre los países miembros. 
 
(c) El establecimiento de un régimen común para el tratamiento de las inversiones extranjeras 

dentro de los países de la subregión, incluyendo la libre circulación de capital. 
 
No constituyen parte inicial de los fundamentos del Acuerdo de Cartagena, la integración monetaria 
o la búsqueda de un mecanismo de estabilidad entre los cambios de las monedas de los países 
miembros.  También se señala que aun cuando las uniones arancelarias y las liberaciones de 
aranceles para las exportaciones de la subregión son un componente importante de la Comunidad 
Andina de Naciones, no son un componente único (Martín Arosena, El Pacto Andino de Estructura y 
Funcionamiento, en el Pacto Andino, publicación BID/INTAL (1984). 
 
El comercio entre los estados miembros del Grupo Andino se incrementó en un 20% en 1992, 
comparado con el año anterior, llegando a US$ 1.970 millones.  En la década comprendida entre 
1990 a 2000 el comercio intracomunitario creció en un 13,3%, y entre 2000 a 2010 en un 14,5%.  En 
definitiva, desde 1969 hasta el 2010 su promedio de crecimiento fue de 13%.  En el año 2010 se 
alcanzó la cifra récord en exportaciones intrarregionales al lograrse un total de US$ 7.810 millones, 
contra US$ 98.002 millones que representó el total de exportaciones al mundo desde la Comunidad 
Andina (CAN, “42 años de integración comercial de bienes en la Comunidad Andina 1969-2010”).  
 

CUADRO 6.P 
EXPORTACIONES DE BIENES DE LA COMUNIDAD ANDINA 

POR ZONA ECONÓMICA, 2001-2010 
(en millones de US$) 

 

Zona 
Económica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Mundo 25.032 26.088 29.923 39.504 51.320 64.478 76.802 93.654 77.680 98.003 131.626 

Total CAN 2.270 2.581 2.920 3.430 4.572 5.150 5.999 7.005 5.774 7.810 9.187 

Bolivia 268 217 262 263 305 411 395 479 535 636 714 

Colombia 1.015 1.216 1.212 1.623 2.084 1.987 2.148 2.456 2.116 3.063 3.428 

Ecuador 605 742 988 929 1.350 1.748 2.243 2.491 1.586 2.127 2.770 

Perú 382 406 459 615 834 1.003 1.214 1.579 1.538 1.984 2.275 

 
Fuente: En parte, http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/ “Estadísticas Anuales”.  Demás datos 
tomados de http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1812_8.pdf.  Ambos sitios, visitados el 
2/5/12.   

 
A partir de febrero de 1995 el Grupo Andino adoptó un Arancel Externo Común (AEC).  El AEC  
tuvo cuatro niveles (según el grado de elaboración de los productos):  5%, 10%, 15% y 20%.  Este 
acuerdo arancelario fue un gran paso hacia la constitución de una unión aduanera entre los países del 
Grupo Andino. 



Capítulo 6:  Instituciones en el sistema monetario internacional; organizaciones regionales 39 

 
La CAN cuenta además con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), una entidad creada en 
1976, con el objeto de prestar apoyo en las balanzas de pagos y reestructuración de la deuda en sus 
países miembros (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela) y servir de 
garantía de préstamos de terceros.  Desde 1978 hasta 2011 el FLAR ha aprobado 9.768 millones de 
dólares en préstamos a sus países miembros.  El dinero proviene de contribuciones en capital 
otorgadas por los Bancos Centrales de los países miembros y recientemente, a través de la emisión 
de bonos en el mercado internacional.  El capital suscrito es de US$ 2.344 millones y el capital 
pagado de US$ 1.995,4 millones.  A la presente fecha sólo se han emitido bonos dos veces:  en el 
2003 un total de 150 bonos a plazo de 3 años , y en el 2006 la cantidad de 250 bonos a plazo de 5 
años (FLAR, Historia y desempeño en perspectiva, septiembre 2011). 
 

(8) Mercado Común del Sur (MERCOSUR)18 
 
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) esta integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay.  El antecedente más inmediato del MERCOSUR, es el Acuerdo para la Integración y 
Cooperación económica celebrado entre Argentina y Brasil en 1988, que contemplaba la creación de 
un espacio económico común, en un plazo de 10 años.  El MERCOSUR entró en vigencia el 2  de 
noviembre de 1991, en virtud del Tratado de Asunción suscrito el 26 de marzo de 1991, modificado 
en 1994 por el Protocolo de Ouro Preto. 
 
El 25 de junio de 1996 fue suscrito en Argentina, un acuerdo de complementación económica  entre 
Chile y el MERCOSUR, y en la actualidad se está estudiando la presencia institucional de Chile, 
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia en el acuerdo, los cuales son a la fecha asociados.  Venezuela se 
encuentra en fase de adhesión.  Entre los objetivos del MERCOSUR encontramos: 
 
(a) La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre sus miembros.  En este 

sentido, para  el 1 de enero de 1995 los países miembros del MERCOSUR lograron un 
arancel cero para los productos provenientes de uno u otro de sus miembros, con excepción 
de menos de 300 productos con respecto a Argentina, Brasil y Uruguay, y cerca de 400 en 
relación con Paraguay.  Los productos exceptuados abarcan en general los productos de 
mayor relevancia para cada uno de sus miembros (Ferrere, Daniel; MERCOSUR and Other 
Trade Blocks:  A Trend for the Coming Decade). 

 
(b) El establecimiento de un arancel externo común (AEC) con un tope de 20%,  para la mayoría 

de sus productos.  En el año 2001, el AEC abarcará prácticamente todo el universo 
arancelario, con la  sola excepción de los equipos de computación y las telecomunicaciones, 
a los cuales deberá aplicárseles un arancel máximo de 16% hasta el año 2006 (Ferrere, 
Daniel; MERCOSUR and Other Trade Blocks:  a Trend for the Coming Decade).  
Igualmente, entre 2004 y 2005 se aprobaron las directrices y reglamentos para consolidar el 
funcionamiento de la Unión Aduanera.19  De lo anterior, se ha alcanzado el tratamiento como 
originarios de los países miembros a todos aquellos bienes importados de terceros que 
cumpliesen con la política arancelaria común.   

                                                      
18  Sección desarrollada, en parte, consultando www.mercosur.int.  Visto en enero 2012.   
19  Decisión del Consejo de Mercado Común 037/2005, “Reglamentación de la Decisión N° 54/04”, MERCOSUR, 
2005. 
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(c) La adopción de un política comercial común con relación a terceros países o grupos 

regionales. 
 
(d) La coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales entre sus miembros.  En el 

2007 y 2009 se acordó el uso de las monedas locales de los países miembros para el 
comercio y transacciones intrarregionales, a través del Sistema de Pagos en Moneda Local20, 
el cual se establece bajo acuerdos bilaterales entre cada Banco Central de los países 
miembros.   

 
(e) Armonización de las legislaciones internas de sus países miembros. 
 
Los objetivos de coordinación macroeconómica y armonización de legislaciones son hasta ahora 
teóricos.  A diferencia de otros acuerdos de integración como la Unión Europea y la Comunidad 
Andina, MERCOSUR no ha creado ninguna institución supranacional a fin de administrar el 
Acuerdo, por el contrario, sus normas no tienen una aplicación directa en los países miembros, 
siendo una organización de carácter intergubernamental. 
 
Aún cuando el Acuerdo que crea el MERCOSUR consagra como uno objetivos la libre circulación 
de bienes, servicios y factores productivos, entre sus miembros, solamente se ha logrado la libre 
circulación de mercancías y la libre circulación de personas desde el 2008, con ciertas 
limitaciones.  Hoy en día, los países integrantes del MERCOSUR mantienen fuertes restricciones, 
entre otros, en el sector de servicios financieros (Ferrere, Daniel; MERCOSUR and Other Trade 
Blocks:  A Trend for the Coming Decade).   
 

CUADRO 6.Q 
COMERCIO DE MERCANCÍAS DE LA REGIÓN, TOTALES E INTRARREGIONALES 

1990-2010 (en US$ millones) 
 

Año 1990 1995 2000 2005 2010 

Total exportaciones 46.419 70.498 84.593 163.444 281.314 

Exportaciones 
intrarregionales 4.127 14.456 17.741 21.107 43.917 

Total importaciones 29.295 79.916 89.512 113.856 256.189 

Importaciones 
intrarregionales 4.241 14.441 17.713 22.437 36.017 

  
Fuente:  OMC-Estadísticas del Comercio Internacional, extraído en parte de 
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2006_overview_e.htm 2006, y en parte de 
http://www.wto.org/spanish/rres_s/statis_s/its2011/its11_world_trade_dev_s.htm 2011.  Ambos visitados en 
2/5/12.  .   

 
El MERCOSUR ha representado un bloque de importante inversión en Latinoamérica, y además 
mantiene importantes relaciones comerciales con otros bloques homólogos y potencias económicas, 

                                                      
20  Decisión del Consejo de Mercado Común 009/2009, “Sistema de pagos en moneda local”, MERCOSUR, 2009.  
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siendo la Unión Europea y los miembros del tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TCLAN-NAFTA) los socios de mayor potencial económico.   
 

CUADRO 6.R 
EXPORTACIONES DE MERCOSUR CON SUS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

1990-2010 (en US$ millones) 
 

Destino 1990 1995 2000 2005 2010 

CAN 1.437 3.448 3.181 8.062 10.269 

Venezuela 419 891 994 2.770 5.619 

Chile 993 2.757 4.026 8.260 9.338 

NAFTA 10.555 11.839 19.533 35.513 31.885 

Unión Europea 14.784 18.007 19.934 34.041 55.590 

China 690 1.614 1.979 10.216 37.661 

Japón 2.767 3.572 2.890 3.831 2.401 

  
 Fuente:  Exportaciones del MERCOSUR – Principales Socios, disponible en 

http://www.cei.gov.ar/node/26.  Visto el 26/01/12.   
 

(9) La Comunidad del Caribe (CARICOM)   
 
En virtud del Tratado de Chaguaramos, en 1973, surge La Comunidad del Caribe (CARICOM), 
sucesora de la Asociación de Libre Comercio del Caribe, mejor conocida por sus siglas en inglés 
CARIFTA (Caribbean Free Trade Association), formada en 1965.        
 
El CARICOM está integrada en la actualidad por Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, 
Dominica, Belice, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago, Surinam y Haití.  Contempla entre sus principales 
objetivos la constitución de una zona de libre comercio regional, el establecimiento de un Arancel 
Externo Común (AEC), la coordinación de la política exterior de los países miembros y la 
coordinación y prestación de servicios comunes en materias no económicas.  Este último objetivo, 
conocido como la cooperación funcional, ha distinguido del CARICOM de otros esquemas de 
integración, orientando sus esfuerzos a áreas distintas al comercio exterior, entre las cuales cabe 
destacar, el turismo, el sector agropecuario, la salud y la educación.  
 
En el 2006 se decidió ampliar los objetivos a través de la Declaración de Grande Anse, donde se crea 
el Plan Mercado y Economía Únicos (MEU 2006), entre los cuales destacan la inclusión del libre 
movimiento de fuerza laboral, el Derecho de Establecimiento y el impuesto comunitario a productos 
importador.  Hasta la fecha, CARICOM ha alcanzado a establecer políticas conjuntas de comercio 
tales como normas de competencia, protección al consumidor, antidumping, sector agrícola y de 
transporte.  
 
En relación con el AEC sólo ha podido ser implementada por Barbados, Belice, Dominica, Guyana, 
Jamaica, Montserrat, y Trinidad y Tobago.   
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CUADRO 6.S 

COMERCIO INTRARREGIONAL DE CARICOM Y 
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN POR PAÍSES 2001-2006 

(en miles de dólares del Caribe Oriental) 
 
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Importaciones 3.308.475 2.966.645 4.023.062 4.527.542 6.247.715 6.136.623 

Exportaciones 3.635.587 2.703.613 3.663.521 3.402.268 6.625.769 7.780.902 

Por país 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MDC” 93,5 91,7 93,2 91,9 95,7 96,1 

LDC** 6,5 8,3 6,8 8,1 4,3 3,9 

OECS*** 5,7 2,4 1,9 2,1 1,0 0,9 

 MDC*, Países más desarrollados:  Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago. 
 LDC**, Países menos desarrollados:  Belice. 
 OECS***, Organización de Estados del Caribe Oriental:  Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, 

San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. 
 Fuente:  “CARICOM Trade:  A Quick Reference to Some Summary Data 2001-2006”, disponible en 

www.caricomstats.org.  Visto el 01/02/12.    
  

(10) El Tratado de Libre Comercio para América del Norte - TLCAN  (NAFTA)   
 
El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (“North American Free-Trade Agreement” -
NAFTA), integrado por Canadá, los Estados Unidos de América y México, fue firmado en diciembre 
de 1992, ratificado en noviembre de 1993 y vigente a partir del 1 de enero de 1994, prevé el 
establecimiento de una zona de libre comercio entre sus miembros.   
 
Los objetivos del NAFTA son los siguientes21: 
 

“ (a) eliminar las barreras al comercio y facilitar el movimiento entre fronteras de bienes 
y servicios entre los territorios de las Partes (libre movimiento de bienes y 
servicios);  

 
(b) promover las condiciones de libre competencia en el área de libre comercio;  
 
(c) incrementar sustancialmente las oportunidades de inversiones en los territorios de 

las Partes (libre movimiento de capital);  
 
(d) proveer adecuadamente la protección efectiva y cumplimiento de los derechos de 

propiedad intelectual en los territorios de las Partes;  
 

                                                      
21  Descripción de los objetivos de NAFTA tomados del Artículo 102 del Acuerdo de Libre Comercio (NAFTA) entre 
Canadá, Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos.  Texto publicado en International Legal Materials, a 
su vez tomado del texto en idioma inglés del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.   
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(e) crear procedimientos efectivos para la implementación y aplicación de este Acuerdo 
para su administración conjunta y para la resolución de disputas; y,  

 
(f) establecer el marco para futura cooperación trilateral, regional y multilateral para la 

expansión y fortalecimiento de los beneficios de este Acuerdo.” 
 
Para el 2008, tal y como había sido acordado en el NAFTA, todas las barreras comerciales y 
aranceles entre los países miembros fueron eliminadas.  Además, el NAFTA cuenta con un órgano 
administrativo del Tratado, denominado Secretariado del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte.  Igualmente, el Secretariado rinde cuenta sobre los logros alcanzados a la Comisión de Libre 
Comercio del TCLAN integrada por los ministros de comercio exterior de cada país miembro, y el 
cual supervisa la implementación del Tratado y la labor de comités y grupos de trabajo derivados de 
NAFTA.   
 

CUADRO 6.T 
COMERCIO DE MERCANCÍAS NAFTA 1990-2005 

(en miles de millones de dólares) 
 

Operación 1990* 1995 2000 2005 

Total exportaciones  
562 

 
856 

 
1.225 

 
1.477 

Exportaciones 
intrarregionales 

240 394 682 824 

Exportaciones 
extrarregionales 

 
322 

 
462 

 
543 

 
654 

Total importaciones 673 1.008 1.679 2.268 

Importaciones 
intrarregionales 

 
232 

 
380 

 
664 

 
782 

Importaciones 
intrarregionales 

 
442 

 
628 

 
1.014 

 
1.486 

  
*  Las cifras de este año son de los tres países del NAFTA antes de que fueran parte de dicho 

acuerdo, según su relación comercial entre sí y de ellos como individuos al mundo exterior.   
Fuente: OMC-Estadísticas del Comercio Internacional 2006, sección “Acuerdos regionales”, Cuadro 
I.  Disponible en http://www.wto.org/english/res_w/statis_e/its2006_overview_e.htm.   

 
En diez años de vigencia del NAFTA (1993 a 2002), el comercio entre los tres países pasó de 
representar US$ 306 millardos a US$ 621 millardos.  Además, el Tratado representó para el 
comercio de bienes y servicios de los Estados Unidos US$ 1,6 millardos en el 2009, y en 2010 
México y Canadá se consolidaron como los compradores de exportación norteamericana más 
destacables, aportando US$ 248,2 millardos de Canadá y US$ 163,3 millardos de México (Office of 
United States Trade Representative Annual Report, 2010 y Foreign Affairs and International Trade 
of Canada, “NAFTA at ten”, 2004).   
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El NAFTA posee dos acuerdos paralelos:  uno en materia de cooperación ambiental (Acuerdo de 
América del Norte en Cooperación Ambiental) y otro en cooperación laboral (Acuerdo de América 
del Norte en Cooperación Laboral).   
 

(11) El Mercado Común Centroamericano22 
 
Integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el Mercado Común 
Centroamericano (MCC) fue creado el 13 de diciembre de 1960 por medio del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, actualizado en virtud del Protocolo de Guatemala, 
adecuándolo a los nuevos requerimientos establecidos a fin de alcanzar la integración económica 
regional.  Actualmente, la zona de libre comercio centroamericana funciona para los 5 países 
miembros y Panamá a través del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, e involucra la gran mayoría de 
bienes producidos en dicha zona, con ciertas excepciones, entre los cuales se encuentra el azúcar, 
café y derivados del petróleo.  Igualmente, sus miembros han logrado una reducción considerable de 
las barreras no arancelarias al comercio de bienes. 
 
El Arancel Uniforme Centro Americano de Importación aprobado en enero de 1992, está basado en 
el Sistema Armonizado de Codificación de Mercancías y se encuentra vigente desde el 1 de marzo 
de 1993  en Guatemala, El Salvador y Nicaragua; desde el 1 de abril de 1993 en Honduras y a partir 
del 15 de noviembre de 1993 en Costa Rica.  Dicho arancel consta de 3 partes; la primera referente a 
los bienes equiparados para los 5 países, la segunda, los bienes en proceso de equiparación, la 
tercera, bienes que no se comercializan en la región.  Para el 2002 dicho arancel operaba a cuatro 
niveles:  0% para los bienes de capital y materia prima; 5% para las materias primas producidas en la 
región; 10% para bienes intermedios; 15% para bienes de consumo.  En diciembre de 2007 se firmó 
un acuerdo marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, sujeta a 
ratificación de cada país miembro para su vigencia completa.  Para este momento 352 rubros no 
contaban con un arancel común armonizado, y el 53% de éstos se trataban de productos agrícolas.  
El bloque centroamericano ha negociado varios acuerdos de libre comercio con terceros países tales 
como Chile, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos.  Pero varios de estos acuerdos han 
sido concretados de manera bilateral, lo cual ha erosionado el proceso de integración entre los países 
centroamericanos.   
 

                                                      
22  Descripción tomada en parte del Informativo Andino, Grupos Subregionales 1995.  Igualmente del Sistema de 
Información sobre Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos, y de la publicación del grupo CEPAL-
OBREAL-BID-INTAL, Los procesos de integración de América Latina y el Caribe en la encrucijada:  perspectivas de 
futuro, seminario “La nueva agenda de las relaciones comerciales internacionales tras el fin de la Ronda de Doha”, 
España, 2007.   
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CUADRO 6.U 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES COMERCIALES DEL MCCA (1990-2007) 

(en millones de US$) 
 

Año 1990 1995 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Exportaciones 
totales 4.480 8.745 14.987 17.006 18.117 19.868 21.849 24.493 26.036 

Exportaciones 
intrarregionales 624 1.451 2.754 2.871 3.110 3.506 3.912 4.429 5.217 

% de exportaciones 
intrarregionales 13,9 16,6 18,4 16,9 18,2 17,7 17,9 18,1 20,0 

  
Fuente: Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, “Celebrando el pasado, construir el 
futuro.  Cincuenta años de desarrollo en América Latina y el Caribe”, 2009, Cuadro 4.1.   

 
(12) La Asociación de Sureste Asiático y otras instituciones asiáticas   

 
La Asociación del Sureste Asiático (“The Association of Southeast Asian Nations” - ASEAN), fue 
creada por Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas e Indonesia, en 1967, en virtud de la Declaración 
de Bangkok.  Sus objetivos principales eran:  (i) acelerar el crecimiento económico y el desarrollo 
social y cultural; y, (ii) promover activamente la colaboración y asistencia mutua en las áreas 
económica, social, cultural, técnica, científica y administrativa (Kodama, Yoshi; Asian Pacific 
Region, APEC and ASEAN). 
 
En las décadas siguientes se integraron Vietnam, Camboya, Laos, Brunei y la Unión de 
Myanmar.  El 15 de diciembre de 1995 sus miembros suscribieron una nueva Declaración de 
Bangkok, con la finalidad de expandir y acelerar la liberalización comercial y de servicios entre sus 
miembros, y acordando reducciones arancelarias.   
 
Entre los aspectos de integración económica alcanzados por el ASEAN destaca la creación de 
definiciones sobre barreras no arancelarias para la región; el Acuerdo sobre Reglas de Origen 
(2004); y la implementación del Arancel Preferencial Efectivo Común con una banda de reducción  
de 0-5%. 
 
Hasta el año 2010 el ASEAN-623 logró eliminar el 99,6% de sus aranceles sobre importación 
intrarregional.  El resto de los países miembros han alcanzado el 98,9% de la eliminación.   
 
En materia de servicios se creó el acuerdo marco de compromisos para la liberación progresiva de 
dicho sector.   
 
En el 2007 se firmó la Declaración de Cebú, donde se acordó la creación para el 2015 de la 
Comunidad del Sudeste Asiático (The ASEAN Community) con la intención de consolidar la 
integración política, económica y social.   
 

                                                      
23  Subgrupo de países miembros integrado por:  Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.   
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CUADRO 6.V 
VALOR DE COMERCIO ASEAN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTRA Y EXTRA 

REGIONAL (1998-2009) 
 

Indicador 1998 2000 2003 2007 2008 2009 

Total del comercio 
(US$ millones) 

 
576.108 

 
759.101 

 
824.539 

 
1.610.787 

 
1.897.127 

 
1.536.843 

Comercio 
intrarregional 

 
21% 

 
22% 

 
25% 

 
24,9% 

 
24,7% 

 
24,5% 

Comercio 
extrarregional 

 
89% 

 
78% 

 
75% 

 
75,1% 

 
75,2% 

 
75,5% 

  
Fuente: Association of Southeast Asian Nations, “ASEAN in figures, 2010.  Disponible en 
http://aseansec.org/20440.htm.  

 
Además del ASEAN existen otras instituciones regionales de menor desarrollo en el continente 
asiático, donde destacamos la Cooperación Económica del Pacífico Asiático (Asian Pacific 
Economic Cooperation).   
 
La APEC24 se constituyó en 1989 en Canberra, como respuesta a la idea de integración económica 
expresada por el Primer Ministro australiano de aquel entonces, Bob Hawke.  Los países fundadores 
fueron:  Brunei, Darussalam, Canadá, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, 
Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia.  Posteriormente se sumaron Austria, Chile, China, Hong 
Kong, México, Papua Nueva Guinea, Perú, Rusia y Vietnam.  Su objetivo es exclusivamente 
acelerar el desarrollo económico sustentable, libre comercio y libre inversión entre sus miembros a 
través de la reducción arancelaria, la simplificación de trámites del comercio, medidas contra todo 
tipo de proteccionismo y el cambio climático.   
 
Desde 1996 a 2004 los aranceles de los miembros APEC pasaron de 16,9% a 5,5%.  En el 2006 se 
logró reducir en un 5% el costo de las transacciones comerciales en la región, como consecuencia del 
Plan de Simplificación Comercial, y en 2007 el comercio de bienes y servicios intrarregional alcanzó 
el 67% del total del comercio de sus economías miembros I.     
 

(13) Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEEAO)   
 
La CEEAO (“Economic Community of West African States”) fue fundada en 1975, reformada en 
1993.  Comprende como miembros:  Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia 
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y la República 
Togolesa.  Tiene entre sus objetivos, típicos de este tipo de tratados, el establecimiento de un 
mercado común, libre circulación de capital y eventualmente la formación de una comunidad 
económica y una unión monetaria(Tratado de la CEEAO, Artículo 3). 
 
Además, entendiendo la situación económica de los países que la componen, la CEEAO cuenta con 
un mecanismo de autofinanciamiento basado en la incorporación de un impuesto comunitario del 

                                                      
24  Ver www.apec.org.  
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0,5% sobre los bienes importados desde un tercer país a cualquier miembro de la Comunidad.  
Además, la CEEAO ya cuenta con una Unión Monetaria de Estados Africanos Occidentales y desea 
alcanzar una segunda unión donde se incluyan Gambia, Ghana, Guinea, Nigeria y Sierra Leona.   
 
A nivel de entidades supranacionales el CEEAO cuenta, entre otros, con un Banco Central, con la 
Agencia Monetaria de África Occidental, el Banco CEEAO de Inversión y Desarrollo (EBID), y el 
Banco CEEAO de Inversión Regional.   
 
Por otro lado, el CEEAO ha institucionalizado la libre circulación de personas a través de la 
eliminación de visas existentes entre sus miembros, el derecho de establecimiento permanente y 
residencia, el pasaporte comunitario – vigente hasta ahora en tres países:  Benin, Malí y Senegal – y 
la creación del Certificado de Viajero CEEAO el cual actualmente está vigente en seis países de la 
Comunidad.   
 
La CEEAO ha recibido desde su constitución 450 millones de dólares del Banco Mundial para 
financiar el establecimiento de la zona de libre comercio, la unión aduanera, infraestructura 
intrarregional, energía, transporte, telecomunicaciones, paz y seguridad.   
 

CUADRO 6.W 
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE LA CEEAO INTRARREGIONAL 

Y A OTRAS REGIONES DEL MUNDO (1996-2008) 
 

Región 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

CEEAO 8,64 11,28 8,58 12,83 8,93 14,77 10,84 

África 11,56 15,68 11,91 17,35 14,48 21 16,77 

UE 46,81 38,72 30,86 35,72 25,10 27,37 23,17 

Asia 9,76 9,71 19,01 20,15 18,37 14,83 12,20 

América 37,89 43,15 43,71 31,75 47,35 49,73 51.02 

  
Fuente: Economic Community of West African States, “ECOWAS External Trade Statistics”, 2009.   

 
Además de la CEEAO, en África existen otras 13 instituciones de integración regional formalmente 
constituidas, pero de desarrollo demorado debido al solapamiento inevitable que hay entre todas 
ellas.  Entre esas instituciones destacamos al Mercado común del Este y Sur de África (COMESA).  
Éste tiene su antecedente en la creación de la Zona Preferencial de Comercio para el Este y Sur de 
África en 1978 el cual se planteó como objetivo la creación de un mercado común.  Pero no es sino 
hasta noviembre de 1991 mediante la Declaración de Kampala que se crea el COMESA, cuyo 
objetivo se traslada a la integración económica con el fin de sacar a sus miembros de la crisis de los 
años 80 y 90.  Sus países miembros hasta la fecha son Burundi, Comoros, República Democrática 
del Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenya, Libia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Ruanda, 
Seychelles, Sudán, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe.   
 
Entre los logros del COMESA destaca la creación de una zona de libre comercio con eliminación 
total de aranceles para productos importados entre 10 de sus 19 integrantes, al igual que el 
establecimiento de un Arancel Externo Común desde el 2004.  También posee varias entidades 
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supranacionales entre las que destacan el Banco COMESA de Comercio y Desarrollo (PTA Bank) 
con un capital autorizado de US$ 2.000 millones y capital exigible de US$ 944 millones para 
diciembre de 2010; y la Cámara de Compensación COMESA creada inicialmente para facilitar el 
comercio en aquellos países que poseían estrictos regímenes de control cambiario, pero debido a la 
liberación de muchos de dichos controles, la funcionalidad de la Cámara ha disminuido y se ha 
planteado su reforma.   
 

CUADRO 6.X 
DESEMPEÑO DEL COMERCIO COMESA INTRARREGIONAL 1998-2008 

(US$ millones) 
 

Operación 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Exportaciones  1.571 1.497 1.882 1.804 2.702 6.357 

Reexportaciones 97 200 267 531 268 599 

Total Exportaciones 1.669 1.697 2.149 2.335 2.970 6.956 

Importaciones 1.437 1.419 2.218 2.223 3.757 7.334 

Total de Comercio 3.106 3.116 4.368 4.558 6.728 14.290 

 
Fuente:  COMESA Frequently Asked Tables.  Disponible en http://www.comstat.comesa.int.  Visto el 
29/2/2012. 

 
En el año 2006, la Unión Africana declaró que sólo reconocería a ocho de las 14 instituciones 
constituidas.25  El objetivo de este reconocimiento se aclara en la Reunión de Etiopía donde se insta 
urgentemente a la unificación y promoción de la eficiencia de estas instituciones, ya que actualmente 
sólo el 12% del comercio de África va dirigido a africanos, y se necesita llegar a un 25% para 
garantizar el crecimiento del continente.  En atención a ello, varias instituciones han iniciado proceso 
de fusión.26  
 
 
 
 
 

                                                      
25  Resolución de la Asamblea General de la Unión Africana N° AU/Dec.211, en la Reunión de Banjul, julio 2006.   
26  Resolución de la Asamblea General de la Unión Africana N° AU/Dec.392, Reunión de Addis Ababa, enero 2012. 
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