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Integración económica y financiera 
está ocurriendo en América Latina

• Inversión extranjera intrarregional 

– Multilatinas : SURA, BTG, EuroAmérica

• Turismo

• Migraciones

• Comercio

Estos distintos planos de integración están ocurriendo 
de facto y todos comparten un elemento común: 

requieren servicios financieros



Integración está ocurriendo …

IED: Flujo de entrada a la región

Fuente: Elaboración propia, información base de Agencias de Inversión o Bancos Centrales. Nota: Datos 
2014 para Chile y Colombia son estimados sobre la base de información al tercer trimestre de 2014.

M
ill

o
n

es
 d

e
 U

SD

%
 d

e
l f

lu
jo

 t
o

ta
l



Integración está ocurriendo …

Turismo en Chile procedente de países de la región

Fuente: Elaboración propia, información publicada por INE-Chile
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Integración está ocurriendo …

Población inmigrante en América Latina y Caribe según 
procedencia (%)

Fuente: Proyecto IMILA del CELADE

Migración 
Intrarregional



Integración está ocurriendo …

Exportaciones intrarregionales de América Latina

Fuente: Elaboración propia, información publicada por UNCTAD
Nota: Datos de América del Sur y Central (incluye Brasil).
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La realidad es esa, 
¿qué pasa con la regulación?

La regulación financiera de los países ha ido convergiendo 
en los últimos años:

• en términos de requisitos de oferta de y para transar 
valores extranjeros, quedan restricciones a la inversión 
en valores extranjeros pero dentro de márgenes 
razonables,

• los estándares de protección a los inversionistas 
minoritarios han ido mejorando y convergiendo,

• lo mismo pasa con los tenedores de deuda. 



MILA : precisa retomar el dinamismo 
integrador

El ímpetu integrador, muy fuerte en 2009 -2012, 
se aplacó en 2013-14. MILA no muestra en 
los hechos grandes avances en esta materia

Capitalización total 
2013

USD 601,9 bn

Volumen negociado 
2013

USD 6,3 bn

El desafío es: ¿cómo crear un mercado sin 
2) detonar “insana competencia” entre centros financieros

3) esperar décadas para que cambien las leyes 

1) ¿Qué pasó que se aplacó el ímpetu regulador?



El ímpetu integrador se aplacó por 
dos procesos que llegaron a su fin

a) Proceso 1: expansión de las grandes empresas 
locales hacia el extranjero 

i. Ya pusieron una huella en los países vecinos

ii. Se integraron a una red de otro actor regional

b) Proceso 2: iniciativa inicialmente liderada por el 
sector privado; luego autoridades administrativas.

En cada mercado aparecen las restricciones habituales de falta 
de competencia en mercados pequeños con regulación débil

Se avanzó casi todo lo que se podía con mínimos cambios 
legales. Para llevarlos a cabo es necesario convencer 

políticamente y eso requiere otras destrezas y estrategias. 



Primer desafío de la integración: 
evitar tendencia a estándares bajos

El sector financiero necesita buena regulación: 

mala regulación es fuente de inestabilidad macro

Cuando los países se integran, naturalmente 
personas y empresas buscarán localizar sus 

actividades en países que ofrezcan “mejores” 
condiciones regulatorias

¿Por qué “mejores” y no mejores?



Primer desafío de la integración: 
evitar tendencia a estándares bajos

… porque algunos emisores e 
inversionistas entienden las “mejores” 
condiciones regulatorias como las más 

laxas.Caso: defensa de intereses de accionistas minoritarios.
a) Los controladores de compañías usualmente pretenden que la 

regulación facilite la gestión de las empresas. 
b) Los procedimientos de defensa de intereses minoritarios generan 

costos de transacción que pueden ser interpretados como 
obstáculos a la gestión : venta de activos esenciales, transacciones 
con partes relacionadas, precios de transferencia, etc… 

c) Para proteger a los minoritarios, las regulaciones generan 
mecanismos de control del controlador, lo que naturalmente 
entorpece la gestión de este. Pero para que haya mercado, debe 
haber un ambiente propicio para inversionistas minoritarios, en 
particular institucionales.



Primer desafío de la integración: 
evitar tendencia a estándares bajos

La integración financiera puede desatar una carrera hacia 
estándares regulatorios menores

Caso: Nueva York vs Londres. 
Luego de Enron, en EE.UU se subieron (desmedidamente) los 
estándares regulatorios y Sarbanes Oxley quitó competitividad 
a Nueva York como centro financiero. A su vez, Londres se 
promovía activamente como un centro con “light touch
regulation”. O sea, previo a la crisis de 2008, los estándares 
regulatorios tuvieron una fuerte presión a la baja.



Principios para profundizar y mejorar 
la integración financiera

1. Convergencia en normas financieras y tributarias 

a) hacia altos estándares

b) cuya dinámica no sea “a la baja”

2. Esfuerzo integrador – que debe exceder a los 
países de la ADP – usando un esquema 
pragmático de inclusión: 

a) Adhesión voluntaria

b) Solución contractual de conflictos

c) “Geometría y dimensionalidad variable”



Dada la diversa naturaleza jurídica de 
las regulaciones, la única posibilidad 
de avanzar rápido es optar por los 
mejores estándares de manera que 
cada uno de los seleccionados sea 
igual o mejor que cualquier otro 
existente.

Concepto clave: 
“Altas cumbres regulatorias”

Cuando los estándares nacionales son 
bajos, un segmento bursátil común 

puede exigir que voluntariamente se 
adopte el más alto de la región.



Dada la diversa naturaleza jurídica 
de las regulaciones, la única 
posibilidad de avanzar rápido es 
optar por los mejores estándares de 
manera que cada uno de los 
seleccionados sea igual o mejor que 
cualquier otro existente.

Conceptos clave: 
Altas Cumbres Regulatorias

Cuando los estándares nacionales son 
altos, un segmento bursátil común puede 
exigir que voluntariamente se adopte el 
más bajo de la región – el que tiene un 

estándar mayor por leyes internas, 
redunda y puede participar..



Enfoque del estudio:
Análisis comparativo bidimensional

1. Tópicos de regulación financiera

a) Definición de oferta pública de valores
b) Requisitos para efectuar ofertas públicas
c) Oferta de valores extranjeros en el mercado nacional
d) Empresas listadas en distintos mercados
e) Transacción de valores extranjeros
f) Oferta de valores nacionales en el extranjero
g) Requisitos de inscripción de valores nacionales
h) Intermediación de valores
i) Mercados de negociación
j) Mercados especiales
k) Oferta pública de acciones
l) Emisión de deuda corporativa

2. Países: Colombia, Chile, México y Perú



¿Cómo avanzar en la ADP?
Segmento bursátil con idénticos estándar de gobierno 

corporativo para emisores : ejemplo



¿Cómo avanzar en la ADP?

La integración financiera no tiene en la ADP la prioridad 
estratégica que tuvo en Europa donde la homogeneización 

regulatoria fue muy ambiciosa – y la crisis la extremó.

a) Bandwagon effect: la probabilidad que un individuo adopte 
un comportamiento crece con la cantidad de individuos que 
lo han adoptado

b) Esto sugiere que la homogeneización regulatoria puede ser 
un “equilibrio dominante” si la impulsamos aprovechando 
“ventanas de oportunidad”.

c) Es decir, no hay que esperar a que el multilateralismo logre 
sus frutos. Los esfuerzos bilaterales que permitan que dos 
partes avancen sirven de incitación para que terceros los 
sigan cuando sus condiciones lo permitan.



¿Cómo avanzar en la ADP?

En el tema tributario el objetivo debe ser lograr un acuerdo 
global en la ADP. 

Criterio: mantener la recaudación, una estructura tributaria que 
minimice distorsiones.

Por qué mantener recaudación? Los Estados de la ADP 
a) Tienen baja recaudación tributaria;
b) Tienen crecientes necesidades de financiamiento

El empresariado debe apoyar un acuerdo regional de integración 
que no debilite las finanzas públicas. 

Después de pagar sueldos y a sus acreedores, la principal 
responsabilidad de una empresa es pagar sus impuestos



Resumiendo

• La integración de las economías en América Latina está 
ocurriendo y tiene un componente financiero importante 
y (quizá) creciente

• La regulación financiera es importante y los países ADP 
deben evitar una carrera hacia estándares bajos

• Al mismo tiempo, deben retomar el ímpetu integrador una 
vez que las fases iniciales de integración se han agotado

• La idea de crear un segmento bursátil común de adhesión 
voluntaria basada en estándares de excelencia (altas 
cumbres) es una idea que concilia liderazgo privado, altos 
estándares y alta visibilidad

• Urge trabajar el tema tributario, buscando minimizar 
distorsiones sujeto a mantener niveles de recaudación 
necesarios para los países
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