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OSCAR UGARTECHE * 

E n Amé ri ca d e l Sur se neces ita el e modo urge n te mejo

rar las t;t sa s el e c rec imi e nto , fortal ece r los me rcad os 

in te rn os)' a u me ntar, el e mane ra sig n i fi cat i\'a , los tli 1·eles 

el e 1·icl a ele la població n , co n e l fin el e re1·e ni r la te nde ncia 

migrato ri a, busca r ]aj usti c ia soc ia l ,. red uc ir la co ncc n

u ·aci ó n d e l in greso e n e l marco el e un c ic lo 1·irtuoso el e 

d esa rroll o sos te nibl e y suste ntabl e. D esd e 2006 , ,·a ri as 

n ac io nes el e Amér ica Latina han co n side rado la crea

c ió n d e un ban co el e d esa rro ll o el e nu e1·a ge ne rac ió n , 

e l Ban co de l Sur, que u t ili za ra las rese n ·as el e la reg ió n 

para financiar e l crec imi e nto el e sus países mi e mbro ; 

fortal ece r los p rocesos el e integ rac ió n reg io na 1; re clu ci r 

la s as im e trías, };¡ pobreza y la exc lusió n soc ia l; pro mm·e r 

e l e mpl eo, ,. acti\'ar un círculo 1·inuoso, fundam e nt a l 

pa ra la tr a nsfo rma ción eco nó mica , soc ia l y po líti ca el e 

la reg ió n. 

Los traba jos rec ie m es ace rca el e la coope ra ción fin a n

cie ra )' mo ne taria reg io nal , o fin a n zas int e rnac io na les 

\' desa r ro ll o , el e Ocampo; A nu s, Cartapa ni s y Leg ras; 

Ocampo , K re ge l \' Gr i ffi th sj o nes; Fritz y \le tzger, ,. I-1 a e

gen,. Vi ti a ls han 1·ue lto a po ne r sobre la mesa e le me ntos 

cli sc u t i d os e n los ini c ios el e la Comi sió n Eco nóm ica pa r;t 

Amé ri ca Latina,. e l Car ibe (C EP.-\ !.) po r Prebi sc h ,. L!r

c¡uicli , qui e nes pro mm ie ron la integ rac ió n finan c ie ra, 
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m o ne ta ri a 1·co me rc ia l en la reg ió n. 1 En Amér ica Centra l, 

m ediante e l T ratado i'vlultilate ral el e Libre Co m e rc io e 

Integ rac ió n Económ ica Centroa me ri ca na, el e Teg u c iga l

pa , e n 1958 , ~ ~· e l pro tocolo d e l mi smo, fi rmaclo e n 1960 , 

se c rea ro n la s ba ses el e l Co n sejo 1vlo n e ta ri o Ce ntroam e

ri ca no y e l Ba nco Ce ntroa m e ri ca n o el e 1 nteg rac ió n Eco

n óm ica. " Es to es re le1·a nte a hora p o r e l nue1·o impulso 

hacia la integ rac ió n financiera y mo ne taria. Al respecto , 

e l artíc ul o 19 del pro tocolo di ce lo sig ui e nte : 

La in1 egrac iónmonetaria ,. fi nan ciera se rea li z<~rá prog re

si,·amente , para lo cual los Estados part e propicia r;í n la a r

moni zació n de las polít icas macroeco nómicas, en espec ial 

la monetar ia y fi sca l, para aseg urar, alcan zan· mantener la 

es tab ilidad interna,. ex tern a de las eco nomía s. 

En tanto se log ra ese obj etiYo, los es tados parte co m·ie

nen en perfecc ionar la integración monetari a v finan ciera 

cemroa meri ca na, ele :1cuerdo a sus respectiYas legislacion es 

na cion:1 les v mediante acc iones co mo las sig ui entes: 

a] mantener un a irres tricla libert ad ele pagos dentro ele 

la zo na y permitir e luso de diferentes medios ele pago; 

b] promo1·er el uso de la s moneda s nac ional es de los 

estados parte en los pagos intrarreg iona les y fac ilitar su 

libre negoc iac ión; 

e] fa cilitar la libre transferencia de ca pitales y promo

ver el desarroll o v fo rtalec imiento cl elmercado ele ca pita

les centroamerica no; 

el] promol'er la integ ración fin a n c i e ra ~· de los mercados 

de ca pitales de los es tados parte fac ilit :1 ndo el csi:1b lec i

m iento )'opera ción de b:1n cos ~ · a seg urad o ras , sucursales, 

subsicl iarias ,. otras en tid :1des fina ncier:1s nacional es entre 

los es tados parte)' la Yin cul ac ión de la s bol sas el e 1·a lores; 

e] pre1·e ni r )'contrarres tar mm·i m ientos financi eros ele 

ca rác ter especul ati m , 1' 

f] actua r de man era coordinada en las relaciones mone

tarias intern ac ionales y fomentar la coope rac ión finan ciera 

con otr:1s entidades reg ionales e intern ac ional es . 

. José Antonio Ocampo (ed). Regional Financia/ Cooperation, 
UNECLAC-Brookings ln stitution Press, Washington, 2005; Patrick 
Artus, André Cartapani s y Florence Legros, Regional Currency Areas 
in Financia/ Globalisation, Edward Elgar, Cheltenham, Reino Un ido, 
2005; José Antonio Ocampo, Jan Kregel y Stephan ie Griff iths Jones 
(eds.) , lnternational Finance and Development, Orient Long man, 
ZedBooks & TWN-Naciones Unidas, Nueva York, 2007; Barbara Fritz 
y Martina Metzger, New lssues in Regional Monetary Coordination: 
Understanding North Southand South SouthArrangements, Palgrave, 
Basingstoke, Re ino Unido, 2003; y Pi erre van der Haegen y José Viñals 
(eds ). Regionallntegration in Europe and Latín America: Monetary and 
Financia/ Aspects, Ashgate, Aldershot, Re ino Unido, 2003 . 

2. < http://www. sic e .oas. org/Trade/sica/PDF/M ultilateral treaty _s. pdf >. 
3. <http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/centroamerica/ 

tgiec/t_giec3.htm> . 
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Lo qu e Li zano d e fin e como la int eg ra c ió n fi n a n c ie 

ra ce ntrmun e ri ca na in c lu ye a l peso ce ntroa m e ri ca n o 

co m o unidad m o n e ta ria d e re fe re n c ia para e l co m e rc io 

intra rreg io nal , un a e;) m a ra el e co mpe nsar ió n , e l Banco 

Ce ntro am e ri ca no d e Integ rac ión Econ ó mica v la coo r

din ac ió n el e p o lí ti ca s mac roeco n ó mi cas . ~ Éste fu e un 

m o d e lo propuesto p o r la CEPA L y p e rfecc ionado por los 

go bi e rn os d e la reg ió n e n la din á mi ca econ ó mi ca sur

g ida d esd e 1960. La e mpresa te rmin ó co n la d e pres ió n 

económica de los aiios oc he nta. 

En Am érica d e l Sur, e l Pacto And ino tuvo entre sus e le

m entos co n stitutivos a l Fo ndo Andino d e Resen·as (a ho ra 

la tinoa meri ca no, e l FLAR) y la Corporac ió n Andina de Fo

mento (CAF) , que tu1·ie ron como a ntecedente la Asoc iació n 

La tinoa me ri ca n a de Libre Com e rc io (Aialc) , un a cá ma ra 

de compen sación y mecanismos de pagos y créd itos .'' Pe ro , 

tra s la c ri sis ele los oche nta e n Améri ca Latina , se d ej ó de 

lado la idea de in tegrac io nes fin a nc ie ras o ele m eca ni smos 

el e fomento d e l co me rc io intra rreg io n a l, as ig n a ndo e l 

te m a d e l fin a nciamie nto d e l desa rroll o a las i nst i Lu c io nes 

finan c ie ras intern ac io n a les (IFI ): e l Fond o Moneta ri o In

te rnac ional (FMI) , e l Ba nco Mundia l, e l Banco Inte ra me ri

cano d e Desa rroll o (B l D), y ele las instituciones regio n a les, 

e n segundo lugar. Estas ú ltimas estaban m ás centradas e n 

infraestructura mie ntras que las pr ime ras se orie ntaba n 

a l fin a ncia miento de l sector privado y d e la s re form as eco

nó micas (véanse e l cuad ro l y la g ráfica). 

Sin emba rgo, en 2005, gobie rnos críticos de la gestión 

de las IFI volvie ron a con siderar la n eces idad ele la integ ra

ció n reg iona l para e l d esarrollo ele sus países. Después ele 

un largo proceso de acuerdos inte rn aciona les, el ac ta fun

d ac io n a l del Banco d e l Sur se susc ribió el9 ele diciembre 

ele 2007, en BuenosAi res, por los presidentes Néstor Carlos 

Kirchne r (Argentina), Evo Mora les Ayma (Bo livi a), Luiz 

lnác io Lu la da Silva (Brasil ), Rafael Correa De lgado (Ecu a

do r), Nicanor Du arte Frutos (Paraguay), Tabaré Vázquez 

Rosas (Ur ug u ay) y Hugo Rafael Ch ávez Frías (República 

Bo livar ia n a d e Venezuela) . 

En es ta ac ta (l a cu a l puede consu ltarse en e l a n exo), 

los preside ntes ele los países mie mbro de l banco fij aron un 

plazo de 60 días para que la estructura y las directri ces ele 

la nueva institució n fin a nc ie ra multil a te ra l sudam e ricana 

fu era n definida s. En diciembre de 2008, a m ás de un a iio del 

acta ele fund ac ión d e l ba n co, éste seguía sin fund a rse . 

4 . Eduardo Liza no F. (comp.). La integración económica centroamericana, 
Lecturas de El Trimestre Económico, núm. 13, México, 1975. 

5. Jorge E. Carrasco Vásquez et al., "Sistema de pagos y créditos entre 
países de la Alalc", Integración Latinoamericana, mayo de 1978, pp. 
21-33. 



C U A D R O 1 

AMÉRICA LATINA : INVERSIÓN MULTILATERAL POR SECTOR, 2007 !MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES} 

Iniciativa para 
la Integración Banco 

Interamericano Total de la Infraestructura 
Regional Suramericana Banco Mundial de Desarro llo 

Corporación 
Andina 

de Fomento Monto Participación 

Infraestructura 

Sector privado (incluye infraestructura privada} 

Sectores soc ial y agricultura 

Finanzas y administración pública 

68 274.0 1 978.0 

8 785.0 

1 101.6 

1 474.2 

5 700.0 

2 100.0 

2 890.0 

407.0 

3 752 .6 

481.1 

2 405.5 

2 982.7 

79 704.6 77.9 

11 366.1 11.1 

6 397.1 6.3 

4 863 .9 4.8 

Fuente: informes anuales del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporacrón Andina de Fomento, 
y página de interne! de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 

AMÉRICA LATINA : INVERSIÓN MULTILATERAL POR SECTOR, 2007 (PORCENTAJES} 

Bansur, y a pesa r d e los 300 
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Fuente: informes anuales del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, 
y página de internet de la Iniciativa para la In tegración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 

¿QU É HA PASADO? 

E 1 ret raso se debe a : 1) un inadecuado meca nism o de 

trabaj o, y 2) d ivergencias entre los pa íses miembro. 
H ay varias propuestas de convenios constitutivos pa ra e l 
Banco del Sur ; lo que se requie re es un nuevo consenso . 
Cabe se!'ia la r que fin a li za r e l conveni o constitutivo es 
sólo un prim er paso para rea lmente crea r el Ba nco del 
Sur. Lo importante no es ese docume nto de unas pocas 

páginas , sino poner e n o pe ración su s prin cipios , co n
trata r personal, organizar el funcionamiento del ba nco 
y ponerlo en marcha. 

En las reuni ones de la Unión de Nac io nes Suda me
rican as (Unas ur) sie mpre se me ncio na a l Banco del 

Sur, e incluso se le nombra de mane ra co loq ui al como 

LA IMPORTANCIA DEL BANCO DEL SUR 

Es fundamenta l que las diferencias entre países miem

bro sea n sup erad as y qu e el mé todo el e trabaj o se 
agi li ce . Lo que está e n juego no es sólo la c reac ión de un 
banco de desa rrollo , sin o un a nueva a rquitec tura reg io
nal que implica cuatro elementos interrelacionados: 

1) un a unid ad mon etaria , 

2) un fondo de es tab ili zac ió n mon etar ia, 

6. BrunoJetin, "Towards an 'Asían Community' ?", ReseauAsie, Bang

kok, 1 de ju lio de 2008 <http://www. reseau-asie.com/cgi-bin/prog/ 

pform .cg i? la ng u e = en& 1 D _ docu ment= 2079& Type Liste=showdoc& 

Mcenter=edito&my _id_societe= 1 &PR INTMcenter= >. 

7 . <http://www. fu nding un iverse. com/compa ny-histories/E u ropean

lnvestment-Bank-Company-History.html >. 
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3) un banco que utili ce las reservas para el desarrollo 

ele la reg ión , y 
-/) un me rcado regional el e bon os. 

Amé ri ca de l Sur no es t<Í so la e n es te inte nto ele prom o

,·e r un cambio o rgú n icu e n b arquitect ura fi na nciera. La 

rea licl acl más er uel a a la que tocios los países e n d esa rro

llo se e nfre nta n e n la act ua liclacl es la tra nsfe re ncia el e 

re e u rsos ele 1 sur a !norte ." Como se muestra e n e l cuad ro 

2, desde el 2000, e n \·ez ele ser los países ri cos de l no rt e 

los que transfi e re n capital y ayuda para e l d esarrollo a 

los países del sur, so n los países pobres quie nes fin an

c ian a los ri cos: hay un fltu o negativo ele capita l del su r a l 

norte. Es neceS<Lri u de te ne r ese nluo. Es impresc indib le 

utili za r los ahor ros gene rados en los países e n desa rro

llo pa ra financiar, no e l consumo el e los países del norte, 

sino e l crec imi ento e n los pueblos de l sur. 

Tanto los países as iát icos, mediante e l ac u e rdo ele 

Chi ang Ma i, como los de l Medi o Oriente , con la iniciati

va el e Bahréin , y más rec iente mente los africanos , están 

i nvo lucraclos e n procesos si mi lares a l latinoa mericano." 

Hue lga d ec ir qu e cad a reg ión tiene sus propias limi ta

ciones . De hec ho, la unid ad mo ne taria asiática aún no 

8. Isabel Ortiz, Putting Financing for Developmen t in Perspective: The 
South Finances the North, lnternati onal Development Economic 
Associates, Nueva Delhi, 2007 <http://www.ideaswebsite.org/news/ 
nov2007 /Putti ng_Fina ncing . pdf > . 

9. Bank for lnternational Settlements, Regional Financiallntegration in 
Asia: Present and Future, BIS Papers. núm. 42, Monetary and Eco
nomic Department, Ginebra, octubre de 2008; José Antonio Ocampo, 
"Regional Financia ! Cooperation". en José Antonio Ocampo (ed.), 
Regional Financia/ Cooperation, op. cit., y Francisco Sagasti y Fernando 
Prada, " Reg ional Development Banks: A Comparative Perspective", 
op. cit. 

C U A O R O 2 

PAISES EN DESARROLLO: TRANSFERENCIAS NETAS FINANCIERAS, 

1995-2007 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES ) 

1995 2000 2003 2006 2007 ' 

África 5.7 -31.6 -22.6 -86.2 - 59.2 

América Latina - 0.6 -2 .9 -61.6 - 127.2 -99 .8 

Asia 21.3 - 119.7 - 169.9 - 369.9 -468.1 

Economías -2.7 - 58.0 -50.5 - 135.6 - 109.2 
en transición 

Medio Oriente 230 - 31.4 -43.8 - 144 .7 - 132.7 

Total 41. 9 -243.7 -330.4 - 863.7 -869.0 

a. Calculo. 

Fuente: Naciones Unidas. Wor/d Econom1c Situation and Prospects 2008, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la OI,U, Nueva York, 
2008. 
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se u ti 1 iza a pesar el e esta r e labo rada y pues ta a 1 el ía desde 

2002. '" El me rcado el e bonos as iát ico h as ta a hora h a se r

Y ido só lo para bonos públicos v aú n no pa ra e mitir bonos 

pri,·acios. El proceso ele cliseúo el e la ca nasta de mo nedas 

el e i'vleclio O ri e nte se enc uent ra e n fase in termed ia sin 

que se \'ea tocim·ía cu ándo se pondrá e n ma rc ha. 

El Ba neo del Su rte ncl rá un fondo ele ga rantías co late

ra 1 izadas para la e misió n ele bonos para pode r reci re u la r 

e l a ho rro sud a me ri ca no y las rese rvas in te rnac io na les 

d e ntro el e la reg ió n. Es , pues, n ecesario para e l crec i

mi ento el e la reg ión qu e e l Banco del Sur siga ade la nte , 

por lo que sig nifi ca para la auto nom ía y la definició n ele 

la política eco nó mica , así como por el pote ncia l finan

cie ro del mismo. El mom ento para esto es a hora, cua nclo 

la cri sis financi e ra estadounidense se es tá con\·irti e nclo 

e n inte rn ac io n a l. 

PROBLEMAS CON EL MÉTODO DE TRABAJO 

EN LA CREACIÓN DEL BANCO DEL SUR 

E !meca ni smo ele ac ue rdos de l Banco del Sur h asta la 

fecha con siste en convocar cumbres ministeriales, 

segu idas po r reunion es ele los ex pe rros ele las comisiones 

té en icas nac iona les , que implanta n las decisiones toma

das por los ministros el e los países miembro. 

Dacia la age ncia apretada ele los ministros, sobre tocio 

la ele los ele los países g ra ncl es, la primera reunión mi n is

te ri a l después ele la firm a de l acta fund ac ional e l9 ele di

c iembre el e 2007 no logró mater ia li za rse sin o hasta más 

ele 120 días d espués , ell 5 ele abr il ele 2008 , en !vio n tev i

cl eo. Peor aún , sólo h a habido otra reunión ministerial, 

e l 27 el e junio del mi smo a ii. o , en Buenos Aires: ésta fue 

convocad a con poca a nte lac ión y só lo acudieron c uatro 

mini stros, por lo que la minuta resulta nte no ha sido ra

ti ficacla por los países . 

El sistema de las comi siones técnicas nac ion a les el e 

convocar primero una reunió n ministe ri a l y luego otra 

ha demostrado ser muy lento e in e ficaz. Sería mucho más 

efic ie nte y adecuado acorda r a lgunos té rmin os el e re fe

re nc ia y com isio nar a un equipo técnico que realizara 

e l trabajo sin inte rrupc io nes , para lu ego ser aprobado y 

moclificaclo por las autoridades ele los pa íses mie mbro. 

Éste es un método habitu a l ele trabajo tanto ele los bancos 

multil a te ra les el e desarrollo como ele las orga nizac io nes 

regionales, e l c ua l ag ili za ría mucho el proceso. 

1 O. <http://www. rieti. go.jp/users/amu/en>. 



LOS ACUERDOS SOBRE EL BANCO DEL SUR 

Mientra s que la pa rte más difíc il -el consenso po

lí tico para crea r e l Ba nco de l Sur- se ha co nse

g uido, qu ed a n aú n por d e finir los aspectos téc nicos: 

¿có mo co nst ruir un ban co multil ate ra l el e d esa rrollo 

el e nue\'0 tipo ?, ¿cómo po ne r en ma rcha los principi os 

que lo fundaron , en e l marco el e una nu eva a rquitec tu

ra financiera reg ional? Amé ri ca La tin a ya tie ne va rios 

ba ncos multil ate ral es el e d esa rro ll o -l a Corporación 

Andin a el e Fomento (CA F) , e l Ba nco Inte rameri ca no 

el e Desa rrollo (BID)- , pero éstos no h an se rvido pa ra 

activa r un nuevo patrón ele d esarro llo . ¿Cómo construí r 

un banco distinto? 

H ay qui enes plantea n que no debe ría haber di [e ren

c ía e ntre e l Banco del Sur y las IFI , sin comprender que 

lo que ha impedido e l crec imiento ele la reg ió n no es só lo 

la falta de financiamiento , sin o las políti cas el e desa r ro

ll o o rtodoxas neoliber a les impues tas por las in stitucio

nes con sede en v\'a shington. Ésta es la razó n por la cual 

los pres ide ntes lat in oamericanos ha n prefe rido fund a r 

a lgo di stinto , ganando auto no mía y ca pac idad el e ma

ni obra (jJOiicy sjHt ce) para c rea r políti cas de desarrollo 

di stintas, que apoyen la soberanía el e los pueblos de la 

reg ió n. La neces id ad el e nuevas po líticas es particular

mente ac uc ia n te d ada la cr isis a lim entari a y la reces ió n 

mundi a l que se avec in a d ebido a las políti cas econó mi

cas de l norte. 

H a habido ac uerdos importa ntes respec to al Banco 

de l Sur, pe ro las dive rge ncias domin a n. En cuanto a los 

ac ue rdos, en la cumbre el e Montev ideo cl ell S de abril 

de 2008, se es tablec ieron las apo rtac io nes de capita l de l 

Ban co de l Sur. El capita l autor izado asc iende a 20 000 

mi ]I ones ele dólares y el susc ri to a 7 000 millon es (véase 

e l cuadro 3) . Las contribuc io nes, condi cio nes de apor

te inic ia l y ca rte ra d e c rédi to va ría n según la franj a a la 

qu e los pa íses perten ezca n ; e n ge ne ral se di sting ue n 

dos fra njas : una primera franj a incluye a los pa íses ri cos 

(Argentina , Brasi 1 y Venezue la) y a la segunda pertene

ce n los países menores (Bolivia, Ecuador, Pa ragu ay y 

Urug uay) . Esto permite un total ele prés tamos por hasta 

60 000 millones ele dólares, lo cual convierte a l Banco 

d el Sur en una entidad con po tencia del mismo orden de 

mag nitud teórica que el Ba nco Naciona l ele Desa rrollo 

Económ ico y Social d e Brasil (ENDES) , e l mayo r ban co 

en América Latina, a pesa r de se r nac iona l y no multi

la te ra l, con préstamos equ iva lentes a 55 000 millones 

el e d óla res , más que el Ban co Mundial en América de l 

Sur (36 000 millones), que e l Banco 1 nte ra mericano de 

La cartera de préstamos 

del Banco del Sur debería estar 

centrada en temas de pobreza 

y proyectos regionales que 

reduzcan las asimetrías 

Desarro ll o (46 000 mill o nes) y sie te veces más qu e la 

Corporac ión Andina el e Fo me nto (8 lOO millones; \'éa

se e l cuadro 3). 

La seg und a y última cumbre ministe ri a l ele Bu enos 

Aires se ce ntró en el á rea ele go bi e rn o y administrac ió n. 

Se propuso que e l Banco d e l Sur es tu vie ra formado por 

e l co nsej o el e ministros (la asa mbl ea d e gobernadores 

en cua lquie r banco de desa rro ll o) , un consejo ele aclmi

n istración (lajunta direct iva e n todo banco d e d esa rro

ll o), un direc torio (qu e ll evaría las ope rac iones d el día 

a día) y un co nsejo de audito ría . Se rat ificó el artícu lo 

V de l ac ta fundac ional , a l ace p ta r qu e e l mecanismo el e 

d ec isión será el ele "un país, un voto" en genera l. 

Sin e mba rgo , se abrió la pue rta a la dife rencia e n e l 

func ionamiento del día a día , en e l cua l no hay acuerdo 

entre los pa íses miembro. Alg un os ele los pa íses graneles 

conside ra n que los mayo res co ntribuye ntes del ban co 

d ebie ran tener mayor capac iclacl el e vo to e n e l directo

ri o. En co ncreto , han propuesto un a mayo r voz e n ope

racio nes superiores a ci neo mi ]Iones ele dólares; es decir, 

prác ti ca mente e n todas , pues esa ca ntid ad es un monto 

mu y bajo para el banco. Esta discusión complica la sco

sas, en la medida en que, para que funcione un banco 

el e nueva generació n , debe te ne r un a institucionaliclacl 

senc ill a , pocos trámites; la idea siempre fu e reducir la 

a el mi n istrac ión a 1m í ni m o y no tene r el isti n tas con el icio

nes el e funcionami e nto en cada ni\'e l, que só lo gene ra

rán complicac ion es burocráti cas a l banco . 
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C U A D R O 3 

BANCO DEL SUR : CAPITAL !MILLONES DE DÓLARES) 

• Cap1tal autorizado: 20 000 
• Capital suscrito : 7 000 
• Contribuciones: 

Argentina . Brasil y Venezuela: 2 000 
Ecuador y Uruguay: 400 
Bolivia y Paraguay: 100 

• Aporte inicial : 
Argentina , Brasil y Venezuela : 20%. el resto en cuatro cuotas anuales 

Boliv1a. Ecuador. Paraguay y Uruguay: 10%, el resto en nueve cuotas 

• Cartera de crédito: 
Argentina. Brasi l y Venezue la: cuatro veces el capi tal 

Bolivia. Ecuador, Paraguay y Uruguay: ocho veces el capital 
• Límite de exposición. tres veces el patrimonio neto del banco, 

hasta un maximo de cuatro y medio 
• Límite de endeudamiento. dos veces y medio el patrimonio neto del banco 

Fuente: elaboración del autor, con información de las reuniones ministeriales 
rea lizadas en Montevideo y Buenos Ai res en abril y junio de 2008. 
respectivamente. 

LAS DIVERGENCIAS SOBRE 

EL BANCO DEL SUR 

Las dive rgencias son múltiples , como ya se apuntó . La 

-realjJolitih es distinta para países graneles, como Brasil 

-que ya dispone ele un banco ele desa rrollo potente como 

el BN DES, con una ca rtera ele inversión superio r a l Banco 

Mundial-, que pa ra los peque t1os , que necesitan fondos 

para el desa rrollo ele modo apremiante.11 A continuación 

se apun ta n algunas ele estas divergencias. 

GOBERNABILIDAD, ¿"UN PAÍS, UN VOTO" 

O "UN DÓLAR, UN VOTO"? 

En este momento, la fa lta de ac ue rdo se centra en la in

te rpre tac ión del a rtículo V del ac ta fund ac ional, en e l 

cu a l se acordó un sistema ele funcio na miento de mocrá

tico: un pa ís, un vo to. Es te sistema se ría simila r a l el e las 

Nac io nes Unidas, d o nde cad a pa ís ti ene voz y voto por 

pe que ño que sea , y fund a menta lm en te dife re nte el e 

los ba ncos multil a te ra les el e d esa rrollo (por ej emplo, 

el Ba nco Mundia l), e n los cua les los pa íses ri cos ti ene n 

de recho a un vo to mayo r, por el hecho el e contr ibuir con 

mayo res recu rsos. De los pa íses con mayor contribución 

a l Banco d el Sur (Argentina , Brasil y Venezuel a), só lo 

Venez uela apoya la to ma ele dec isio nes democrá ti ca e n 

11 . Osea r Ugarteche, El Banco del Sur: fa fucha de los grandes contra los 
chicos. Agencia Latinoamericana de Información, 2008 <http//alainet. 
org/act ive/2 1572&1ang=es>. 
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tod os los ni ve les . Bras il y Arge ntin a se in c lin a n po r e l 

modelo tradic io na l de la banca multil atera l, aunque han 

acep tad o que los co nsejos de l Ba nco d el Sur fun c io ne n 

seg ún e l prin cip io de un pa ís, un \'O to ; conside ra n que 

en la ges tió n de l d ía a el ía los países co n mayo r co nt ri b u

c ió n debe ría n te ne r mayo r ,-oz. 

PRIVILEGIOS Y EXENCIONES FISCALES 

Alg unos sug ie re n q ue tod as las ope rac io nes de l ba nco, 

d esde co mpras y adqui siciones hasta inve rsio nes y sa la

rios d e sus o fi cia les, d eben es tar exentas el e to d a cl ase 

ele g ravá menes tributa ri os y d e rechos adu a ne ros. Pa ra 

o tros, es ta medid a - co piad a de las I FI- es in apropi a

cl a , contra ria a los importantes esfue rzos el e lucha con

tra la evas ión fi sca l en la zona. 

Pe ro esto es só lo el principio . Crea r un ba nco ele d e

sa n ·o llo ele nueva gene rac ión abre la pue rta a mu chas 

opc io nes. Lo más cont rovertido , e l gasto , ni siquie ra se 

ha d isc utido . ¿A qué polí t icas de inve rsió n les d a rá pri o

rid ad el Banco de l Sur? ¿H abrá présta mos concesio na

les, como en e l resto de los bancos el e desarro llo? y, si es 

así, ¿cuá les ser án los cr iterios d e e leg ibilidad ?, ¿qui én 

se benefic ia r á? 

O t ras d ive rgenc ias o bvias , ya ma nifiestas e n á reas 

no co mentad as de ma nera oficia l e n las cumbres mini s

te ri a les, so n: 

Fondeo 

Aunqu e se han aco rd ad o las pa rti c ipac ion es de ca pi

ta l entre los países miembro, aún no hay un a decisió n 

sobre el uso de rese rvas, el o rigen de fondos espec ia les 

concesio na les, la cofin anciac ión y otros d etalles d el fo n

deo d e l banco. 

Cartera de inversión : 
¿debe ser prioridad la infraestructura? 

Alg unos ele los países insisten en asoc ia r a l Banco del Sur 

con inve rsió n en infraestr uc tura. Sin embargo, la g rá

fi ca muestra cómo la infraestructura es ya el segmento 

con m ayor inve rsión multilate r a l en la zona , mientras 

que las á reas más necesitad as son los sec tores soc ia les y 

la ag ri cultura . 

Los pa íses miembro d el Ba nco d e l Sur d ebe n afro n

ta r la crisis alimen ta ri a urgentemente. Según la CEPAL, 

el aumento de 15% en los precios de a limentos du ra n

te 2008 se tradujo en un incremen to de la cantidad el e 

pe rsonas que vive n debaj o ele la línea d e la pob reza, de 

35 a 38 por ciento. En sólo unos meses, todos los esfuer

zos por reducir la pobreza desde 2002 hasta 2007 fue ron 



a nulados en la reg i ó n. 1 ~ La pobreza no se reduce só lo 

co n la const rucc ió n el e in fraest ructura. En principio , 

la ca rte ra el e prés tamos de l Ba nco del Sur no debe rí a 

rl P. d ica rse en su mayoría a g ra nd P.s proyec tos de infraes

t r uctura conta min a nte, sin o a es tar cen trad a en tem as 

de pobreza y proyec tos reg io na les que redu zca n las as i

met r ías regio nales, nac io na les e in t ra rregionales , con 

fo mento del desa rrollo soc ia l y ambie nta l. Esto sin eluda 

no exc lu ye la pos ibilidad de inve r t ir e n re fin e rías de pe

u ·óleo, pe ro las cond ic io nes ambie n ta les el e la mi sma 

debe rá n de se r cuidadosa me nte va lo rad as. Ye ndo más 

a ll á , la idea de soberan ía e n sus di st intas á reas genera 

un a ca rte ra de inve rsión comple ta mente distinta de la 

de l Ba nco Mundia l, BID y CAF; po r ej e mplo : 

Soberanía alim.en la.1'ia. Mayo r inve rsión e n ag ri cul tura en 

la reg ión , incluyendo refo rm as ag ra ri as y aume nto del 

ing reso el e los agri culto res . 

Soberanía económica. Activid ades q ue promueva n la ca

pac idad productiva de Améri ca La t i na , q ue sirva n pa ra 

la gene rac ión del empl eo d igno para todos y permi tan 

un a base impos itiva q ue pued a se r utili zad a para el de
sar rollo de los puebl os . 

Sobera.n ía de salud. 1 nve rsión en fa rm acé uti cos genéri cos 

bara tos y acceso a se rvicios médi cos pa ra todos. 

Sobnanía de los recursos nalu.mles. Utilidades y regalías de

ben se rvir pa ra la inversión pública, en vez ele quedarse 

como benefic ios privados ele las graneles corporac io nes. 

ELE GIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE IN STITU CIÓN: 

¿DEBE EL BA NCO DEL SUR FI NANCIAR 

A GRA NDES COMPAÑÍAS PRIVADAS ? 

Mien tras que hay un ac ue rdo co lectivo de que el Ba n

co del Sur inve r tirá en inte rmediac ión financie ra pa ra 

e mpresas públicas nac io n ales, pequ e il.as y m edi a n as 

12. Comisión Económica de las Naciones Unidas para América La tina 
y el Caribe, Economic Survey of Latin Ame rica and the Caribbean, 
Santiago, Chile, agosto de 2008. 

empresas , coo pe rativas y co mpatiías asoc ia ti vas , a lgu

nos mu es tra n o bj ec iones a fin a ncia r a la g ran e mpresa 

privada. O tros se li.al an que hay que dife re ncia r entre 

d istintos t ipos el e g ra n e mpresa privad a (a lg un as son 

im po rta ntes pa ra la soc iedad la tin oa me ri ca na, co mo 

co mpa iiías qu e produ zca n a lim e ntos, me dica men tos 

ge né ri cos, fert ili za ntes) y qu e e s necesa rio pro mover 

empresas reg io na les para la reac ti vac ió n econó mica de 

la reg ió n. La minuta de Buenos Aires re fl eja ya un vat i

cin io el e lo que ha ele se r en es te se n tido : 

Se conside ró la com·e nie ncia ele que el ba nco p ued a efec

tua r prés ta mos - además ele a l secto r públi co, semipúbl ico 

y ele economía mi xta- a l sec tor de coo pe ra ti vas y al sec tor 

pri vado prev ia co nfo rmid ad del sec to r públi co respec tivo. 

Ve nezue la conside ra que el ba nco no debe ría fi na ncia r al 

sec to r pr ivado, excepto a l sec tor ele cooperat ivas, empre

sas asociat ivas y comu n ita ri as. 

DI STRIBUCI ÓN DE IN VER SIONES ENTRE PAÍSES 

MI EMBRO Y DISTINTOS TÉRMINO S DE FINANCIAMIENTO 

(CON CESION ALIDA D) 

El a rtículo I de l ac ta fund ac ional seli.a la una invers ión 

equilibrad a entre los países mi embro del ba nco . Sin em

bargo, no tod as las nac io nes t ienen la mi sm a capac idad 

de absorción. Ade más, ¿tod as las inve rsiones se rea li za

rá n en las mi sm as condic io nes? Los bancos mul til ate

ra les ele desarrollo ofrece n p réstamos p refe r encia les 

(a me nor in terés) y donac iones (gratui tas) a los pa íses 

con más b<Uo p ro ducto in te rno b ru to. Es to genera el e 

n uevo un a división ent re los países gra neles y los peque

tl.os, que e n principio se me rece n té rminos favo rables 

por ser menos ricos . 

H ay dos opciones para evitar esta división entre pa í

ses. Una es ma ntener di stin tos tipos ele fi nanciamiento 

según sec to res (por ej emplo , inve rsiones en e l sec tor so

cia l podrían ser concesionales independientemente de l 

país o reg ión , com o hace el Ba ncles en Ve nezuela) . Ot ra 
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o pció n es e l modelo ele la Unión Euro pea. Europa se en
frentó al mi smo problema ele América Lat in a respecto 

a gra neles fre nte a chicos , y lo so lucio nó abandonando 
la idea ele país , ce ntrando la conces io naliclacl en las re
g iones más pobres , co n independencia del pa ís donde 
estuvieran . Así, no se tra ta el e países ri cos subsidi ando 

a los pobres (no se ría Brasil subsidi ando a Bolivia) , sin o 
el e las regiones ri cas subsidi ando a las pobres (las reg io

nes p obres ele Bras il ta mbién podrían beneficiarse ele 
mejores términos ele financiamiento). 

COMPRAS Y ADQUISICIONES 

El acta fu nd ac io na 1 del Banco del Sur indica u na prefe

rencia por bienes y se rvicios ele la región. Sin emba rgo, 
de bido a que en la zona só lo hay 12 países , la rea lidad 
es que quizás en algunos casos la compra el e bienes o 
se rvicios no sea factible, por lo cual pod rían haber las 

sig uientes opciones: a] permitir compras ele bienes y ser
vicios ele países que no son miembros del banco , pero 
que sean proveíclas por contratistas ele los países miem
bro; b] un tra tamiento preferencial para las compras y 
adquisiciones ele otros países del sur, hasta ciertos um
brales ele prec io; e] las compras y adquisiciones podrían 
esta r desligadas , abiertas a cualquier país del mundo que 
ofrezca prec ios más competitivos. Es claro que hay una 
compensac ión (trade-ofj) entre apoyo al sur y competi
tividad ele los prec ios por produc tos , en cuya definición 
no hay acuerdo. 

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

H as ta a hora la soc iedad civil ha defendido a capa y es
pada la creac ión ele un banco del desa rrollo; sin embar
go, no hay acuerdo sobre su posible inclusión en éste. El 
grado ele participación ele la sociedad civil es uno ele los 

elementos ele dive rgencia entre distintos países miem
bro. Hay va rios modelos institucion ales, a nalizados en 
otros docume ntos , que deberán considerarse al tomar 
la decisión fin a l. 

SALVAGUARDIAS SOCIALES 

Y AMBIENTALES 

e ómo asegurar que se ma ntienen los principios con
tenidos en el ac ta fundacion a l del Banco del Sur 

vinculados con objetivos ele promoción ele justicia social 
y ambiental? Los bancos ele desarrollo multilaterales 

han implantado una serie ele salvaguardias sociales y 
ambienta les, creadas pa ra maximizar efec tos positivos 
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en empleo, di st ribución el e beneficios en género, gen e
raciones, etni as y personas con necesidades especia les , 

así como en el a mbi ente . Sin e mbargo , muchas de estas 
sa lvag uardias se está n diluyendo en la ac tu alidad , dado 
el vuelco conservado r ele las IFI. Pa ra e l Banco del Sur, e l 

desafío es có mo co nside ra rl as ele ma ne ra simpl e, si n 
que generen un exceso ele papeleo y burocracia , pero que 
asegure n el abandono el e un modelo ele desarrollo or

todoxo que ge nera más excl usión socia l y dest rucc ió n 
a mbiental. 

Es por todas estas pequeúas dive rgencias que , a prin

cipi os de 2008 , e l gobie rno ele Ecuador pidió as iste n
cia a las Nac iones Un id as. Se realizó un ta lle r técnico , 

no vincul ante, en Quito, del 23 al 27 ele junio ele 2008 . 
Participaron en esta reunión más ele 60 personas ele di s
tintas filiaciones: expertos intern aciona les e n banca y 
finanzas, académicos, miembros ele co mision es técn i

cas nacion ales del Banco del Sur y ele la sociedad civil. 
El debate fue intenso; la inte nció n era an a li zar opcio 

nes , con sus ve nt<Uas y clesvent<Uas, y generar consenso 
en la construcc ión ele un ba nco multilateral de nueva 

generación. El documento resultante no es una nueva 
propuesta, sino una presentació n ele los pros y contras 
ele distintas opciones en las áreas ele: a] gobierno y ad
ministración; b] fondeo ; e] políticas e instrumentos ele 
invers ión ; el] compras; e] auditorías; f] ciclo ele opera

cio nes; g] participación y transparencia, y h] sa lvag uar
dias sociales y ambientales. 

El documento puede consultarse en in ternet / ' está 
pensado para ser útil en la e laborac ión ele un conven io 
constitutivo y ele operación ele un ba nco multila teral ele 
desar rollo nuevo: ello requerirá decid ir ent re las di s

tintas opciones en cada á rea , que son prese ntad as el e 
manera neutral , con la intención ele ayuda r a generar 
consenso. 

EL BANCO DEL SUR DEBE SEGUIR ADELANTE 

El Banco del Sur avanza ele modo ta n lento que el retraso 
es tá generando impaciencia en los países más interesa
dos. Se está formando otro banco ele desarrollo reg iona l, 
el Banco el e la Alternativa Bolivaria na pa ra los Pueblos 

el e Nuestra América (Alba, el ac uerdo el e integrac ión 
region al entre Bo livia, Cuba, Honduras, Nicarag ua y 
Venezue la) . El Ba nco del Alba cuenta con un capita l 

suscrito el e 2 000 millo nes ele dól ares y ya tiene ofic inas 

13. Resultados del Taller Técnico Banco del Sur, Gobierno de Ecuador 
y Naciones Unidas < http://mef.gov.ec/portal/page 7 _pageid= 
37,34898&_dad=porta l&_schema =PORTAL>. 



e n Ca racas. Éste es o tro ca mino, aunque no son países 
ele la Unasur, sa lvo Bolivia. 

Dad a la demo ra, e l pasado 29 el e agos to el e 2008, los 
preside ntes el e Ve nezuela y Ecuado r decl a ra ro n la crea
ció n el e un banco el e desa rrollo pa ra Bo livia, Ecu ador y 
Ve nezuela, 11 sin dej ar el e pro mover el Ba nco del Sur: en 
vista de la lentitud en su pu es ta e n ma rcha adopta rá n 
meca nismos alte rn ativos ele cooperación fi nanciera más 

inm edia tos . Sin duel a, és ta es un a mane ra el e hace r pre
sió n sobre los pa íses mayo res . En Buenos Aires aseg u
raban que el Banco del Sur estaría operando antes del 
fin el e 2008. En Brasilia eso e ra me nos cla ro, porque ele 
a lg ún modo el Bncles es un a competencia. 

Es impresc indible que el Ba nco del Sur comi ence a 
o perar aunque sea en su mínim a expres ión , y así empe
sa r a emitir bo nos en la unid ad mo netaria suda merica
na. Ya se h an aco rd ado los p agos en moneda nacional 
d el comerci o intra rregiona l, y e n la próx im a re unió n 
mini steri a l el e la U nas u r se termin a rá ele a m pi ia r el uso 

de la mo ned a nac iona l. El sigui ente paso lógico es co
menza r a usa r la unidad monetari a sud america na como 
unid ad ele refe re ncia, tras los es tudios el e fac tibilid ad 
que el banco mi smo debería h ace r. La unidad moneta

ri a suda mer ica na se prese ntó e n un a co n fe re ncia de 
ba ncos centrales e n Buenos Aires en agos to el e 2008 y 
e n México en oc tubre .1

'' 

14. Véase < http://www.elcome rci o. com/noticia E C .asp 7 id_ 
noticia=218399&id_seccion=6>. 

15. O Ugarteche, Y Kitazawa y P Dembinski. Más allá de Bretton Wo
ods, conferencia dictada en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 15-17 de octubre de 2008 <http://www.obela. 
org/conferencia>. 

Si bie n es cierto q ue la construcción del sistema mo
netario europeo tardó se is a i1 os e n su prime r im pulso, 

las razo nes pa ra apura rse en el caso sudamerica no son 
más que ev identes a la luz del incremento de las t ra nsfe
re ncias sur-norte y el e la cri sis, que puede conve rtirse en 
m undial si no se toma n las medid as fin a ncieras preve n
t ivas co rrectas. Pa ra eso es tá ta mbi én el Ba nco del Sur y 
su in stitució n herm a na, e l Fo ndo de Estabili zac ió n del 

Sur, que parece es ta r tom a ndo cuerpo con el rec ie nte 
ac uerdo e n Basilea de los bancos centra les de Méx ico, 
Brasil , Argentina y Chile el e manej ar el e ma nera conjun
ta las rese rvas inter nac iona les. 

¿Qué pasa ría si e l Ba nco del Su r no se consolid a po r 
p eque t'i as difere ncias e ntre su s pa íses mi e mbro y un 
inadecuado mé todo de tr abaj o? Esto benefi cia ría a los 
países del norte, que seguiría n rec ibiendo los ahorros 
la tinoa meri ca nos , y pe tjucli ca ría a los ciud ad anos ele 

América Latina, quie nes seguí ría n en un a situac ió n el e 
in es tabilidad económica, empleo preca rio, inseguridad 
alim enta ri a y limitado progreso soc ia l. Sobre todo, se
ría una pérdida en la construcc ión de una a rquitectura 

fi nancie ra reg ional suda merica na y en la búsqued a de 
auto nomías en la de fini ción de la política económica y 
la selecc ión de tipos de proyec tos el e desa rrollo. 

Por e llo, los países la tinoa merica nos deben inte nta r 
fmj a r un consenso el e modo urgente: es mej or un ban

co imperfec to que ninguno. Aunque si resulta una mera 
réplica ele las IFI , de la ba nca multil ate ral ele desa rrollo 

ac tual, América Latina habrá perdido una oportunidad 
históri ca, importante no só lo para la región , sino pa ra 
muchos otros países del sur, que está n observando la ex

periencia con espe ra nza. El Banco del Sur debe seguir 
adelante. ~ 
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A N E X O 

ACTA FUNDACIONAL DEL BANCO DEL SUR 

Los presidentes Néstor Ca rlos Kirchner, Evo Morales Ayma, 
Luiz lnácio Lula da Silva, Rafael Correa Delgado, Nicanor 

Duarte Frutos, Tabaré Vázquez Rosas y Hugo Rafael Chávez 
Frias, en representación de los pueblos de Argentina. Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, reunidos con 
el propósrto de desarrollar. promover y fomentar la integración 
económica y social de las naciones que forman parte de la 
Unasur, y guiados por el interés de auspiciar los principios de 
complementariedad, solidaridad, cooperación y respeto a la 
soberanía. 

Considerando 
Que el proceso de creación del Banco del Sur, como instrtución 

primaria y esencial de la nueva arqui ectura financiera regional, 
ha avanzado en virtud del comprom iso con junto de hacerlo 
rea lidad, y que encuentra entre sus antecedentes: las reuniones 
en el Mercosur y en el grupo técnico financiero de Unasur, de 
2006; la suscripción de los Memoranda de Entendimiento para 
la Constitución del Banco del Sur en febrero y marzo de 2007; la 
Declaración de Quito del 3 de mayo de 2007; la Declaración 
de Asu nción del 22 de mayo de 2007; y la Declaración de Río 
de Janeiro del 8 de octubre de 2007. 

Que la integración suramericana debe constituir para los 
pueblos de la región un espacio consag rado a la promoción 
de l desarrollo económico y social, a la reducción de las 
asimetrías, a la reducción de la pobreza y de la exclusión social, 
y a la convergencia y complementariedad de los procesos de 
integ ración económ ica. 

Que las es tru ctu ras eco nómicas y financie ras de América 
del Sur ev idencian limitaciones en el desarrollo de los mercados 
financie ros, lo que provoca que los ahorros nacionales fluyan 
hacia economías más desarrolladas en lugar de ser invertidos 
en proyectos de carácter regiona l, pudiendo ta les recursos 
orientarse internamente para elevar la disponibi lidad de liquidez, 
revital izar la inversión, corregir las asimetrías, desarrollar la 
infraestructura integradora, promover el empleo y activar un 
círculo vi rtuoso, fundamental para la transformación económica, 
social y polít ica de la región. 

Que en América del Sur existe la necesidad de mejorar sus 
tasas de crecimiento, de forta lecer sus mercados internos, y de 
mejorar substancialmente los niveles de vida de la pob lación, a 
f in de revertir la tendencia migratoria, buscar la ju sti cia social 
y red uci r la concentrac ión del ingreso en el marco de un ciclo 
vi rtuoso de desarrollo sosten ible y sustentable. 

Que es indispensable diseñar una nueva arqui tectura 
financiera reg ional orientada a forta lecer el papel del continente 
sudamericano en un mundo caracterizado por la globa lización 
financiera y comercial, consolidar la autonomía de las economías 
regionales, con t inuar mitigando su vu lnerabilidad externa, 
procu rar una mayor estabilidad de las mismas y beneficiar el 
aparato produc t ivo que priorice las necesidades básicas de 
nuestros pueblos. 

Que el fuerte impulso dinamizador de la capacidad 
prod uctiva que necesitan nuestras naciones exigi rá que la 
nueva arqui tectura financie ra regiona l tenga en su centro una 
institución dedicada exclusivamente a la promoción del desarrollo 
regiona l y que se constituya bajo el contro l soberano de los 
países sudamericanos. 

Acuerdan 
Primero. Crear un banco de desa rrollo con el carácter 

de persona jurídica de derecho público internacional que se 
denominará "Banco del Sur", el que tendrá por objeto financiar 
el desa rrollo económico y social de los países de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) miembros del Banco, en 
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forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro intra y 
extra regional, fortalecer la integración, reducir las asimetrías 
y promover la equitativa distribución de las inversiones dentro 
de los pa íses miembro del Banco. 

Segundo. El Banco del Sur tendrá su sede principal en la 
ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, con 
subsedes en la ciudad de Buenos Aires, República Argent ina. 
y en la ciudad de La Paz. República de Bolivia. 

Tercero. El Banco tendrá por funciones, en benefic io de los 
países suramericanos miembros del Banco, entre otras: financiar 
proyectos de desarrol lo en sectores claves de la economía, 
orientados a me¡orar la competitividad y el desarrollo científico 
y tecnológico, agregando valor y priorizando el uso de materias 
primas de los pa íses miembro f inancrar proyectos de desarrol lo 
en sectores sociales para reducir la pobreza y la exclusión social; 
así como financiar proyectos que favorezcan el proceso de 
integración suramericana. y crear y administrar fondos especiales 
de solidaridad social y de emergencia ante desastres naturales, 
todo ello mediante la realización de operaciones f inancieras 
activas, pasivas y de servicios. 

Cuarto. El Banco del Sur deberá ser autosostenrble y 
gobernarse conforme a criterios profesionales de eficiencia 
financiera para garantizar que su actuación no resulte en 
dispendios adicionales, sino en la generación de nuevos recursos 
para ser re invertidos en los países miembros. 

Quinto. Los órganos de conducción del Banco de l Sur 
te ndrán una representación rgual itaria de parte de cada uno 
de los países sura mer icanos que lo integran, bajo un sis tema de 
funcionamiento democrático. 

Sexto. Los M inistros de Economía, Hacienda o Finanzas 
de los Estados signatarios adoptarán las medidas necesarias 
para concluir en un plazo de 60 días continuos, contados a 
pa rtir de la fi rma de la presente acta fundacional, el proceso 
de elaboración del Convenio Constitutivo del Banco del Sur a 
efectos de su suscripción. 

Séptimo. Invitar a todas las naciones que conforman la 
Una sur a participa r en el proceso de constitución del Banco del 
Sur y suscrib ir el Convenro Constitutivo. 

La presente acta se suscribe en siete ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, seis en idioma español y uno en idioma 
portugués, en la ciudad de Buenos Ai res, República Arge ntina, 
a los nueve días del mes de diciembre de 2007. 
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de/Ecuador 

Tabaré Vázquez Rosas 
Presidente de la República 

Oriental del Uruguay 

Hugo Rafae l Chávez Frías 
Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela 


