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El Banco del Sur como impulsor de la integración financiera sudamericana1 

Por María Alejandra Racovschik
2
 

 

En 2007, el presidente venezolano, Hugo Chávez, impulsaba la creación del Banco del Sur 
como la principal estrategia orientada a lograr la soberanía financiera de la región, 
especialmente en lo que respecta a la dependencia de los fondos de organismos 
internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 
(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En esa oportunidad (9 de diciembre de 2007), los Jefes de Estado que acompañaron la 
propuesta suscribieron el Acta Fundacional del Banco del Sur, aunque el proyecto recién 
vería la luz el 26 de septiembre de 2009 cuando los mandatarios de Argentina, Brasil y 
Venezuela firmaron el Tratado Constitutivo del Banco del Sur. Asimismo, acompañaron 
esta iniciativa Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay3. 

En el Acta se señalaba la importancia de “diseñar una nueva arquitectura financiera 
regional orientada a fortalecer el papel del continente suramericano en un mundo 
caracterizado por la globalización financiera y comercial, consolidar la autonomía de las 
economías regionales, continuar mitigando su vulnerabilidad externa, procurar una mayor 
estabilidad de las mismas y beneficiar el aparato productivo que priorice las necesidades 
básicas de nuestros pueblos.” 

Los Estados, algunos de los cuales han saldado sus deudas con el FMI en los últimos años4, 
abonan la tesis que al contar con un organismo de financiamiento propio, con reglas de 
juego diametralmente opuestas a las que rigen las instituciones del Bretton Woods, podrán 
enfrentar los embates de las crisis mundiales y les permitirá alejarse paulatinamente de las 
recetas neoliberales que propugnan estos organismos. 

Este nuevo banco sudamericano coexistirá en principio con otros dos organismos 
financieros regionales de creación anterior: el Fondo Financiero para el Desarrollo de la 

                                                           
1 Este trabajo de investigación fue concluido en septiembre de 2010. 
2 Licenciada en Relaciones Internacionales (UM), estudios de posgrado en Integración Latinoamericana 
(UNTREF). Investigadora del Programa de Estado y Políticas Públicas de FLACSO. Profesora universitaria 
(UM, UAI). 
3 El Tratado aun no está en vigor dado que para que ello ocurra se debe contar con la ratificación de cuatro de 
los siete miembros. Hasta el momento (septiembre de 2010) hay sólo dos ratificaciones, la de Venezuela y 
Ecuador. 
4 Como primer paso para recuperar parte de la soberanía financiera, Brasil y Argentina cancelaron sus deudas 
con el FMI en el año 2005, Uruguay lo hizo en el 2006 y Venezuela y Ecuador en el 2007. 
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Cuenca del Plata (FONPLATA)5, creado en 1977, y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF)6 de 1968; además existen otras iniciativas orientadas en esa dirección como el 
Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)7, organismo que depende de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y la reciente puesta en marcha del Sistema Único de 
Compensación Regional de Pagos (SUCRE) que rige para los miembros de la ALBA8 
(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) a través del banco de este 
organismo.    

Sin embargo, más allá de la importancia de todas estas iniciativas, el Banco del Sur se 
perfila como el principal órgano de financiamiento para la integración económica y social 
de la región. 

 

Mayor autonomía, mayor soberanía 

Es sabido que tanto el FMI como el BM –especialmente el primero- han condicionado 
históricamente sus préstamos a la aplicación de medidas económicas por parte de los países 
más pobres –mayormente vinculadas a las privatizaciones, recortes en el gasto social y la 
apertura indiscriminada del mercado- que acaban por impactar negativamente en la calidad 
de vida de los ciudadanos. Sin mencionar los elevados intereses que estos países deben 
desembolsar y que con el tiempo tornan impagables las deudas contraídas por ellos.  

Contrariamente a lo que sucede con estos organismos, el Banco del Sur prestará dinero a 
cualquier miembro que emprenda la realización de programas aprobados a la vez que abrirá 
nuevas alternativas de financiamiento donde estarán presentes conceptos como la igualdad, 
la equidad y la justicia social.  

Estos fondos, provendrán tanto del ahorro intra y extra regional de los miembros (reservas), 
como de otras fuentes tales como los aportes que realicen los propios países, donaciones, 
etc. Asimismo, es importante destacar que el objetivo no será la rentabilidad financiera 
lograda a cualquier precio sino la búsqueda del desarrollo económico y la estabilidad 
financiera de los Estados  manteniendo su soberanía nacional y la autonomía regional. 

                                                           
5 Integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La Cuenca del Plata comprende las cuencas 
de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y de La Plata. Para mayor información visitar la página oficial: 
www.fonplata.org. 
6 Países accionistas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, 
México, Panamá, Paraguay,  Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela. Para mayor información visitar la página oficial: www.caf.com 
7 Países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Perú, Uruguay y Venezuela. Para mayor 
información visitar la página oficial: https://www.flar.net/contenido/default.aspx 
8 Países miembros: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las 
Granadinas y Venezuela. Este proceso se inició en el 2004 como contrapartida del Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA), impulsada por Estados Unidos. 
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En este sentido, el Banco del Sur pretende “ser parte de una propuesta de cambio global de 
las relaciones de poder económico y financiero predominantes en América Latina como una 
vía para superar las profundas brechas productivas, comerciales y sociales.”9 

 

Más integración para la región 

Esta nueva institución financiera regional actuará como un banco de desarrollo que 
sustentará obras de infraestructura, a la vez que brindará apoyo a las empresas públicas y 
privadas de los países firmantes.  

En este sentido, el Banco del Sur busca “promover y facilitar asistencia técnica 
multidisciplinaría para la preparación y ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo, incluyendo la identificación de programas de inversión, el estudio de prioridades 
y la formulación de propuestas sobre proyectos específicos tanto nacionales como 
regionales o de complementación y cooperación.”10 

Por otra parte, será uno de sus principales objetivos contribuir a superar las asimetrías, para 
lo cual se decidió crear un Fondo de Emergencia orientado a destinar recursos para 
enfrentar problemas sociales, reducir la pobreza y combatir el desempleo.   

Este nuevo impulso regional debe ser entendido en el marco de una estrategia más amplia 
de integración: la UNASUR.  

El nacimiento de este organismo en 2008, cuyo fin último recordemos apunta a lograr la 
convergencia del MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en un 
mismo espacio de integración, se inscribe en esta lógica que busca por un lado, afianzar las 
relaciones tanto políticas como económicas del conjunto de los Estados sudamericanos, y 
por el otro, generar espacios autónomos e independientes de las estructuras de poder 
tradicionales. 

Similar objetivo guió la creación del Consejo de Defensa Sudamericano y otras instancias 
de la UNASUR que en el marco de la cooperación colectiva trabajan en el desarrollo y la 
implementación de una importante cantidad de políticas públicas regionales. 

                                                           
9 MARTÍNEZ, Laura (2007). “Banco del Sur: ¿una alternativa de financiamiento al desarrollo?”. Universidad 
Tecnológica de México. Descargar documento en : www.econlink.com.ar 
10 Convenio Constitutivo del Banco del Sur. 
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De esta forma, la integración financiera, con el proyecto del Banco del Sur como su 
principal eje, intenta articular diversos mecanismos que “apoyen la implementación de la 
agenda de integración sudamericana en el área social, productiva y de infraestructura.”11  

Por esta razón, dentro del paquete de medidas que supone esta integración –además de la 
creación del Banco- se encuentran: 

• La conformación de un Fondo Común de Reservas para préstamos de corto plazo 
(Fondo de Estabilización Regional) para cubrir eventuales desequilibrios de las 
balanzas de pago (función originalmente asignada al FMI en el momento de su 
constitución después de la Segunda Guerra Mundial). Este fondo constituiría a la 
vez una “suerte de escudo de la región para defenderse de eventuales crisis 
financieras.”12 

• La utilización de moneda local (de cada país) para efectuar los pagos 
correspondientes al comercio intrabloque, con lo cual se busca compensar el 
intercambio (medida que actualmente pusieron en marcha Argentina y Brasil). 

• La utilización coordinada de los fondos disponibles, orientada especialmente a la 
ejecución de obras de infraestructura. En este caso se tratarían de fondos a largo 
plazo que, a diferencia de los préstamos del FMI, Banco Mundial y el BID se 
otorgarían a bajas tasas de interés y sin condicionamientos para los países que los 
solicitan. 

• Finalmente, también se baraja la posibilidad de crear un Fondo Especial de 
Solidaridad Social para el financiamiento de proyectos sociales –que podrá ser 
reembolsable o no- y otro Fondo Especial de Emergencia.  

Esta medida, apunta fundamentalmente a desligarse de la tiranía de los mercados de 
capitales dominados en esencia por las grandes potencias. 

Así, la “creación del Banco del Sur [junto con las otras medidas mencionadas] se inscribiría 
de lleno en el debate sobre la necesidad de una nueva arquitectura financiera mundial y la 
búsqueda de nuevas modalidades al financiamiento al desarrollo (…).”13 

 

Los elementos distintivos del Banco del Sur 

                                                           
11 COMISIÓN ESTRATÉGICA DE REFLEXIÓN (2006). “Documento final de la Comisión Estratégica de 
Reflexión: Un nuevo modelo de integración de América del Sur. Hacia la Unión Sudamericana de Naciones”. 
Cochabamba. 
12

 MARTÍNEZ, L. (2007). Op. Cit. 
13 MARTÍNEZ, L. (2007). Op. Cit. 
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Además de las diferencias antes mencionadas, otra característica importante que distingue 
al Banco del Sur de los organismos financieros internacionales tradicionales, es que, según 
lo que han establecido sus miembros,  en el caso del primero el monto del dinero aportado 
no impedirá que el voto de cada país tenga igual peso. 

Es decir, cada Estado tendrá un asiento en el directorio e igual poder de sufragio y en 
consecuencia, en la toma de decisiones; mientras que “en el caso del FMI, Banco Mundial 
y el BID, el poder de decisión es proporcional al capital comprometido, es decir, no rige el 
principio de un Estado, un voto (en rigor no se trata de un sistema de gobierno democrático 
sino plutocrático) (…).”14  

Asimismo, “los países económicamente más ricos son los que han realizado y realizan los 
mayores aportes de capital y ejercen de hecho la dirección del FMI y los otros organismos 
financieros internacionales. Por tales circunstancias han podido expandirse 
económicamente por todo el orbe (…).”15  

De esta forma, para comprender la estructura de poder que subyace en estos organismos 
basta con observar los intereses y el comportamiento de los países económicamente más 
fuertes, quienes a su vez, a través de estas instituciones, ejercen un mayor grado de 
influencia (e injerencia) en la toma de decisiones que fijan las políticas económicas y 
financieras a escala global. 

 

Conformación de los fondos 

De acuerdo al anuncio que realizaran los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela en 
2007, el capital disponible del Banco del Sur ascendería a los 7 mil millones de dólares, 
siendo estos tres países los mayores aportantes con un monto de 2 mil millones cada uno.  

Sin embargo, tras la firma del Acta Constitutiva del Banco en septiembre de 2009 (y en el 
marco de la Cumbre América del Sur-África),  los países signatarios acordaron arrancar con 
                                                           
14CALCAGNO, E. (1993). “Estructura y funciones actuales de los organismos internacionales 
financieros y económicos” en Edición Banco de la Provincia de Buenos Aires, p. 38 citado por 
Minsburg, N. (1999). “Transnacionalización, crisis y papel del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial” en Borón, A., Gambina, J., Minsburg, N., (Comps.). Tiempos Violentos. 

Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina. CLACSO – Eudeba. Buenos 
Aires 
15 MINSBURG, Naum. (1999). “Transnacionalización, crisis y papel del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial” en Borón, A., Gambina, J., Minsburg, N., (Comps.). Tiempos 

Violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina. CLACSO – 
Eudeba. Buenos Aires. 
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un importe inicial de 10 mil millones de dólares para llegar a duplicar esta cifra (20 mil 
millones) en un futuro. 

Si bien no se especificó cómo se financiará esta diferencia, lo cierto es que los países 
miembros han autorizado la elevación del monto que integrará las arcas del nuevo 
organismo. 

Así, se aspira a que los tres socios económicamente más fuertes aporten 4 mil millones de 
dólares cada uno (12 mil millones en total), mientras que el resto se integraría 
proporcionalmente de acuerdo a las capacidades de cada uno de los otros países (Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay). 

 

Perspectivas para el futuro 

El Banco del Sur supone una importante estrategia pero a vez un gran desafío para la 
región. 

En cuanto a las posibilidades concretas que se abren en torno a esta nueva forma de 
integración, el banco nace con una doble misión; por un lado, crear una institución 
financiera con capitales propios disponibles para los países miembros destinados en gran 
parte a obras de infraestructura y desarrollo pero también para evitar efectos 
desestabilizadores en las balanzas de pago. Por otro lado, este organismo supone la 
existencia de reglas de juego muy diferentes de las que prevalecen hoy en día en el mercado 
internacional de capitales y especialmente en los organismos multilaterales de crédito 
dominados por las principales potencias mundiales. 

Así, como ya se ha explicado, el Banco del Sur encarna para los países de la región la 
posibilidad de recuperar gran parte de su soberanía económica que hasta el momento se 
veía recortada por los condicionamientos impuestos por los organismos financieros 
internacionales históricos a la hora de solicitar préstamos de dinero. 

Por el lado de los desafíos,  no son pocos los obstáculos que los Estados deberán sortear, 
pero sin dudas, el mayor de los problemas que enfrentan es su propia indecisión para poner 
en marcha el banco16. De esta forma, se corre el riesgo de que el proyecto entre en franco 
letargo  y se pierdan las oportunidades con las que se cuentan hoy para realizarlo en el corto 
plazo. 

Estas oportunidades están dadas en parte por condiciones que son ajenas a los países de la 
región, como ser los precios competitivos de los “commodities”, las bajas tasas de interés 

                                                           
16 Puesta de manifiesto por la falta de ratificación del Tratado Constitutivo del Banco del Sur de la mayor 
parte de los países miembros. 
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que presentan algunos mercados, etc., por lo que en cierta forma estas ventajas resultan 
volátiles. 

En este sentido, sería importante aprovechar el nivel de reservas que en estos momentos 
poseen los países (producto de las ventajas antes mencionadas) para financiar el banco con 
recursos propios. 

Ahora bien, bajo el supuesto que el Banco del Sur comenzara a funcionar, los Estados 
miembros deberán superar también potenciales conflictos que surjan en torno a cuestiones 
de naturaleza endógena. 

En particular, habrá que atender a dos cuestiones: la vinculada a las asimetrías existentes 
entre los socios y que puede impactar negativamente si no se toma como una variable 
especialmente sensible en todo proceso de integración (fundamentalmente en su aspecto 
económico) y la relacionada con las situaciones de crisis económicas (de carácter cíclico) 
que forman parte de la historia de nuestros países y que han actuado como agente 
desestabilizador en la región.  

En este último caso, será oportuno evaluar las diversas formas que encuentren los Estados 
para enfrentar dichas crisis de manera colectiva para lo cual el Banco del Sur y las otras 
iniciativas de integración financiera deberán proveer los mecanismos más eficaces para 
superarlas sin que los países afectados deban recurrir a medidas unilaterales perjudiciales 
para la región. 

De igual forma, estos mecanismos podrían resultar de mucha ayuda para hacer frente a las 
consecuencias traumáticas de crisis internacionales como la que se desarrolla desde 2008. 

Finalmente, un desafío que se presenta como un verdadero interrogante es saber quién o 
quiénes asumirán el rol de liderazgo en este proceso.  

Como es sabido, Brasil cuenta con su propio banco de desarrollo (el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social –BNDES17-), el cual desempeña un papel clave en el 
fomento de la industria y la infraestructura del país, con lo cual podría ser escaso el 
incentivo que encuentre el gigante sudamericano para ponerse al frente de la iniciativa 
regional, a pesar de haber resuelto ser parte de la misma, probablemente, para no verse 
desplazado de su liderazgo natural en el subcontinente. 

El Banco del Sur como eje principal de la integración financiera en la región, comienza a 
dar sus primeros pasos con gran expectativa de parte de todos los socios que lo integran. 

                                                           
17 El BNDES fue creado en 1952 y desde entonces ha sido el principal instrumento de Brasil para dar apoyo 
financiero a todos los sectores económicos del país haciendo especial hincapié en el fomento de las 
inversiones. Con el tiempo ha incrementado sus acciones tendientes a financiar las exportaciones de bienes y 
servicios brasileños en proyectos realizados en el exterior.  
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Pero es ante todo, una importante señal que están dando los países sudamericanos (al 
mundo y a sus pueblos) de una voluntad política que busca posicionar a la región en un 
lugar diferente del que ha ocupado años atrás, lejos de la dependencia e injerencia de las 
potencias extranjeras y más cerca del camino de la soberanía política y económica.  

El éxito de este proyecto dependerá en gran medida de que esa voluntad política se refleje 
en acciones concretas y los Estados no dejen pasar esta oportunidad única. 
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