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La Integración de los Mercados de Capitales: A propósito de las Malvinas (*) 

(Diario “El Observador”; Lima, miércoles 18 de junio de 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los acontecimientos que se vienen sucediendo en el Atlántico Sur y en los que un país 

latinoamericano enfrenta la agresión de una potencia extracontinental, deben llevar a 

nuestros países a una seria reflexión en torno a la acción conjunta que deberán adoptar en 

el futuro inmediato, a fin de poder contrarrestar de manera más efectiva este tipo de 

agresiones.  

El conflicto de las Malvinas viene dejando pues una serie de importantes lecciones, entre 

las cuales destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración a nivel 

subregional y regional.  

Hacia una mayor integración latinoamericana 

Es imprescindible evaluar el estado actual de los diferentes procesos de integración 

latinoamericana e implementar medidas concretas a fin de recuperar el tiempo perdido. Se 

deben aunar esfuerzos para superar –por lo menos en los aspectos esenciales- las 

contradicciones que tradicionalmente se producen entre las medidas de integración 

propuestas y las políticas nacionales que efectivamente se implementan. 

No creemos que sea necesario crear nuevos organismos, sino más bien fortalecer los 

actualmente existentes y, en particular, el Grupo Andino (GRAN), el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA); este último debe constituirse en la base sobre 

la cual se reestructure la hoy inoperante Organización de los Estados Americanos (OEA).  

Los Avances en cuanto a Integración Financiera 

Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo del proceso de integración 

latinoamericana, es el relativo a la integración financiera y, en particular, el desarrollo de 

los mercados de capitales de los países de la región. 

En los últimos años se han venido realizando ya algunos esfuerzos en este aspecto, 

principalmente vinculados al financiamiento del comercio exterior. Así, se tienen los casos 

de la Cámara de Compensación en el Mercado Común Centroamericano; el Sistema 

Multilateral de Pagos y Créditos Recíprocos en el ámbito de ALALC; el Sistema Andino de 

Financiamiento del Comercio (SAFICO) en el Grupo Andino; y, la creación de las 

“aceptaciones bancarias latinoamericanas” (ABLAS) en el marco de la ALADI.  

También se han realizado esfuerzos para la creación de instituciones financieras 

multinacionales en América Latina, tales como el Banco Centroamericano de Integración 



Económica (BCIE); la Corporación Andina de Fomento (CAF); el Fondo Financiero para el 

Desarrollo de la Cuenca del Plata; entre otros.  

Asimismo, habría que mencionar la presencia de instituciones financieras multinacionales 

que atraen recursos extra regionales, para apoyar los esfuerzos de desarrollo nacionales y 

regionales, tales como el Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX); el Banco 

Árabe Latinoamericano (ARLABANK); el Banco Europeo- Latinoamericano (EULABANK); el 

Banco Interamericano de Ahorro y Préstamo (BIAP); y, el Banco Exterior de los Andes y de 

España (Extebandes). 

Finalmente, se han creado instrumentos de financiamiento para afrontar situaciones de 

desequilibrios en balanza de pagos, entre los que destaca el Fondo Andino de Reservas.  

El Desarrollo de los Mercados de Capitales 

Pero donde todavía hay mucho por hacer es en cuanto al desarrollo de los mercados de 

capitales nacionales y a su integración entre los países latinoamericanos. La importancia del 

mercado de capitales radica en que se posibilita la financiación de la inversión productiva 

en el mediano y largo plazo, básica para el crecimiento económico.  

El mercado de capitales no está referido, en consecuencia, al financiamiento de corto plazo 

(mercado del dinero) que se vincula a las operaciones de la banca comercial. Se trata, en 

este caso, de las instituciones financieras de desarrollo (Corporación Financiera de 

Desarrollo, Banca de Fomento especializada y empresas financieras de inversión y 

capitalización) y de la oferta pública de valores, fundamental para el financiamiento 

empresarial en el proceso de integración. 

Situación Actual 

De manera general, y aunque existen diferencias entre países, puede señalarse que los 

mercados de capitales muestran un desarrollo todavía incipiente en América Latina. Así, a 

fines de 1979, se encuentra que en los países de la región, la oferta monetaria en sentido 

estricto (circulante más depósitos a la vista) representa el 17% -en promedio- del producto 

nacional bruto (PNB); la oferta monetaria ampliada (incluyendo además depósitos de 

ahorro y a plazo) constituye el 31% del PNB, mientras que la oferta monetaria total 

(incluyendo bonos) explica apenas el 33% del PNB. 

Lo anterior significa que predomina en nuestros países el mercado del dinero 

(financiamiento de exportaciones, importaciones, crédito para capital de trabajo) y la 

actividad especulativa, antes que el mercado de capitales (financiamiento de mediano 

plazo); y, que la importancia de la actividad financiera (incluyendo las instituciones 



especializadas en el mercado de capitales) representa sólo algo más de la tercera parte del 

valor de la producción nacional.  

Perspectivas de la Integración de los Mercados de Capitales 

Es conveniente pues dinamizar e integrar los mercados de capitales nacionales, para luego 

buscar armonizar políticas y marcos legales, con miras a crear las bases de una paulatina 

integración de los mercados de capitales a nivel latinoamericano. Debe también realizarse 

una amplia difusión entre los empresarios de nuestros países, acerca de la ampliación de 

sus posibilidades de financiamiento a través de los mercados de capitales. 

A este respecto, es necesario incentivar y desarrollar el mercado de valores, tanto el 

primario como el secundario (bolsas de valores) como un medio alternativo de 

financiamiento empresarial. La importancia del principio del accionariado difundido es algo 

que también debe difundirse. 

La creación de empresas multinacionales, con capitales de dos o más países 

latinoamericanos, constituye asimismo un eficiente mecanismo de integración y desarrollo 

para nuestros países. A nivel andino, ya se están dando pasos más firmes con la dación, en 

marzo último, de la Decisión 169 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.  

En suma, existen una serie de mecanismos mediante los cuales se puede propiciar un mayor 

desarrollo de los mercados de capitales nacionales y con ello contribuir a fortalecer el 

proceso de integración latinoamericana.  

 

 

(*) Artículo publicado en la Página de “Capital y Trabajo” del Diario “El Observador”; Lima, 

miércoles 18 de junio de 1982; Página 17. 


