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ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL
Crisis económicas como disparadores de cambios

Crisis del ´30: Colapso del patrón oro
1944-1950: Consolidación del Sistema

Bretton

Woods

1971-1973:

suspensión de la convertibilidad del
dólar frente al oro y nuevo régimen de flotación
entre las monedas líderes con un nuevo rol del BM
y del FMI

Crisis financiera internacional: ¿nueva AFI?
2

ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL
Objetivos que busca cumplir la Arquitectura Financiera
Internacional

Regulación de los mercados para evitar la
acumulación excesiva de riesgos.

Abordar las situaciones de problemas
financieros de los países (solvencia vs
liquidez).

Coordinación entre los países de los temas
financieros para buscar la estabilidad del
sistema económico.
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ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL
¿Qué se entiende por Arquitectura Financiera Internacional?

 Entendemos por AFI al conjunto de instituciones, normas (implícitas y
explícitas) y comportamientos sobre las que se basan las relaciones
monetarias y financieras entre agentes públicos y privados de los
distintos países.

 En la esfera macroeconómica encontramos instituciones que ofrecen
financiamiento y administran fondos en forma asimilable a un banco:
FMI, BM, BIS, Bancos Regionales (BID, FLAR, CAF, Banco Asiático
de Desarrollo, entre otros).

 En la esfera financiera ubicamos instituciones que coordinan las
regulaciones nacionales o proponen regulaciones internacionales:
Comité de Basilea (regulaciones bancarias), IOSCO (mercados de
capitales), IAIS (aseguradoras), IASB (normas contables), FATF
(regulaciones contra el lavado de dinero), OECD (regulaciones contra
el secreto fiscal y bancario), etc. El nuevo coordinador de estas
instituciones es el FSB. (Carrera, 2009).
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ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL
Instituciones de la AFI - funciones

 FMI: contribuir a la estabilidad del sistema económico internacional.
¿Prestamista de última instancia?

 BM, Bancos Multilaterales de Desarrollo: asistir financiera y técnicamente
a los países en desarrollo. Su propósito es reducir la pobreza mediante
préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyo
económico a las naciones en desarrollo.

 BIS: es un foro para promover la discusión y análisis de políticas entre los
bancos centrales y dentro de la comunidad financiera internacional; un
centro para la investigación económica y monetaria y una contraparte
principal en las transacciones financieras de los bancos centrales,
mandatario o fiduciario en relación con las operaciones financieras
internacionales. Los miembros son los bancos centrales o las autoridades
monetarias de los países. Dentro de los comités organizados por el BIS se
encuentra el Comité de Basilea. Dentro de las organizaciones auspiciadas
por el BIS se encuentra el FSB.
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ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL
Instituciones de la AFI - funciones

FSB (Consejo de Estabilidad Financiera) (ex
FSF): desarrollar e implementar estándares y
políticas regulatorias y de supervisión, con el
propósito de contribuir al mantenimiento de la
estabilidad financiera internacional.

Comité de Basilea (BCBS): Es un foro para la
cooperación permanente en materia de
supervisión bancaria. Está consolidado como
fijador de estándares en regulación y
supervisión bancaria.
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ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL
Instituciones de la AFI - funciones

IOSCO: Evitar riesgos sistémicos. Para ello se desarrollan y
promueven modelos normativos con el fin de garantizar
mercados de valores justos, eficaces y sólidos. Promover el
intercambio de información con el fin de desarrollar los
mercados nacionales.

IAIS: organismo privado que desarrolla estándares contables
con base en Londres. Es responsable por el desarrollo de
reportes (IFRS) y estándares.

IASB: desarrollar de un conjunto de normas generales de
contabilidad, comprensibles y aplicables. Promover uso y
aplicación de esas normas, conseguir la convergencia.
(Organismo de emisión de estándares independiente).

7

ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL
Mapa de las instituciones de la AFI
Foros de
coordinación
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Fuente: Cerrera, Jorge: “El G20, la crisis y el rediseño de la Arquitectura Financiera Internacional”. Investigaciones económicas, BCRA, 2009.
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INSTITUCIONALIDAD REGIONAL
ASIA

Iniciativa Chiang Mai
Asian Bond Market Initiative (ABMI)
Fondo de bonos asiático (ABF)
Declaración sobre el proyecto de la
Comunidad Económica de la ASEAN (AEC
Blueprint)

Banco asiático de Desarrollo (ADB)
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INSTITUCIONALIDAD REGIONAL
EUROPA

Unión Europea
The European Central Bank (BCE)
European Investment Bank (EIB)
European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD)

Mecanismo de estabilidad europeo (ESM)
Balance of Payments Assistance (BoP)
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INSTITUCIONALIDAD REGIONAL
AMÉRICA DEL SUR

¿Tenemos algo parecido en la región?

UNASUR
Bancos de desarrollo: BID, CAF, BCIE, BDC,
FONPLATA

Banco del Sur
Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)
Diferencia con Asia y Europa: LATAM no tiene
moneda de reserva
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INSTITUCIONALIDAD REGIONAL
UNASUR








Se crea en el 2008 como impulso a la integración regional en materia de energía,
educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia.
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de UNASUR.
Su principal atribución es establecer los lineamientos políticos, planes de acción,
programas y proyectos del proceso.

Surge el GTIF, donde se debatían los temas financieros previo a la creación del CSEF.
El CSEF fue creado en Noviembre del 2010 y está compuesto por los Ministros de
Economía y Finanzas y los Presidentes de los Bancos Centrales.
Al crearse el CSEF el GTIF pasa a ser el brazo operativo; pasando a llamarse Plenaria
GTIF. En el mismo se discuten temáticas relacionadas con la AFR.
Crea el Banco del Sur
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INSTITUCIONALIDAD REGIONAL
UNASUR - Estructura
Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno

Presidencia Pro
Tempore

Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores

Consejo de Delegados

Secretaria General
Consejos Sectoriales

Otras instancias

Consejo Suramericano de
Economía y Fianzas
GTIF
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INSTITUCIONALIDAD REGIONAL
UNASUR - Estructura
Consejos
Sectoriales

Consejo Energético Suramericano (CES)
Consejo de Defensa Suramericano (CDS)
Consejo de Salud Suramericano (CSS)
Consejo Suramericano de Desarrollo Social (CSDS)
Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
(COSIPLAN)
Consejo Suramericano Sobre el Problema Mundial de las
Drogas (CSPMD)
El Consejo Suramericano de Economía y Finanzas (CSEF)
Consejo Electoral (CE)
Consejo suramericano de Educación (CSE)
Consejo Suramericano de Cultura (CSC)
Consejo Suramericano de Ciencia , Tecnología e Innovación
(CSTI)
Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana,
Justica y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia
Organizada Transnacional
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INSTITUCIONALIDAD REGIONAL
UNASUR

Trabajo dentro del GTIF

Originalmente existían tres líneas de trabajo:
Grupo de Manejo y movilización de Reservas;
Grupo de sistemas de pagos y Comercio

En la actualidad se tratan además Financiamiento
a la Infraestructura; Deuda; Medidas
Macroprudenciales y Regulación Financiera y
Aseguradoras
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ARQUITECTURA FINANCIERA REGIONAL
ENTONCES…
¿Amerita tener una AFR en la región?

¿standart setting bodies regionales?
¿rol de la AFR?
¿existen organismos regionales para los
problemas de liquidez?

¿y de solvencia?
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¡MUCHAS GRACIAS!

