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Estructura

• Introducción: Nociones sobre 
financiamiento para el desarrollo

• Mecanismos Alternativos:
– Manejo de la deuda publica
– Nuevos mecanismos de financiamiento
– Integración monetaria



Los problemas con el financiamiento 
para el desarrollo
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America Latina - Transferencias Netas sobre la Deuda (Millardos 
de Dolares)

Fuente: World Bank (2009), Global Development Finance 2009



Mecanismos 
Alternativos de 
Financiamiento



Manejo de la Deuda Publica: 
Argentina

• Recesion económica a finales de los 90.
• Altos niveles de endeudamiento con 

esquema de tipo de cambio fijo.
• A pesar de advertencias, default entre 2001 y 

2005.
• Renegociación deuda externa (2005)
• Recuperación de altas tasas de crecimiento 

(2003 - 2009)



Manejo de la Deuda Publica: 
Ecuador

• Establecimiento Comisión de Auditoria 
(2007)

• Resultados de la Comisión:
– Evidencias de ilegalidades en la mayoría 

de los contratos
• Cesación de pagos (2008)
• Negociación con acreedores (2009)



Nuevos Mecanismos de 
Financiamiento (I)

• El caso Venezuela
• Finanzas publicas al servicio de los sectores 

de bajos ingresos
• Instituciones (2001 - 2004)

– Banco del Pueblo Soberano
– Banco de la Mujer
– Banco Industrial de Venezuela
– Banco Exterior

• Falta de recursos



Nuevos Mecanismos de 
Financiamiento (II)

• Banco del Sur
• Precedente

– Bono del Sur (2006)
– Venezuela - Argentina

• Acuerdo Inicial (2007)
– Países firmantes: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay,Ecuador,Uruguay, Venezuela
– Capital Inicial: US$ 7 millardos
– Banco de desarrollo basado en Caracas, 

Venezuela
– Un país, un voto



Nuevos Mecanismos de 
Financiamiento (II)

• Visiones sobre el Banco del Sur
• Eje Buenos Aires - Brasilia

– Inversión en infraestructura
– Predominancia de intereses de compañías 

brasileras y argentinas
• Eje Caracas - Quito

– Financiamiento de integración económica, social y 
cultural

– Rechazo de las lógicas del mercado
– Énfasis en integración regional y soberanía 

alimentaría
– Reducción de asimetrías 



Integración Monetaria: El 
Sucre (I)

• El problema de la dependencia del dólar
• El SUCRE (Sistema Único de Compensación 

Regional de Pagos)

• Acuerdo Inicial (2009)
– Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua y 

Venezuela 
– Objetivo final: Creación moneda regional
– Medio de pago de transacciones comerciales  

intra - regionales



Integración Monetaria: El 
Sucre (II)

• El Sucre como mecanismo para 
financiar el desarrollo

• Asimetrías comerciales de la región
• Redistribución de excedentes 

comerciales
• Promoción de exportaciones no 

tradicionales



Una nueva America Latina?

• Altos precios de materias primas
• Acumulación de reservas
• Superavit de cuenta corriente
• Altas tasas de crecimiento
• Reducción deuda externa
• Bajas tasas de interés internacionales
• Porque preocuparse?



La calma que precede a la 
tormenta

• Esquema de financiamiento bancario
• Estancamiento estructural
• Manejo de reservas internacionales
• Dependencia de flujos corto plazo y altos 

precios de materias primas
• Vulnerabilidad y fragilidad continúan



Comité por la Anulación de la Deuda 
del Tercer Mundo

Muchas Gracias!

Para mas informacion, visitar:
www.cadtm.org

Correo Electronico:
danielmunevar@cadtm.org

http://www.cadtm.org
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