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 “…..El  Banco  del  Sur  será  una  manera  en  que  los  países  del  sur
puedan ayudarse mutuamente, ya que en los mercados emergentes el
problema es la falta de financiación a largo plazo…”; es el decir de
Joseph Stiglitz, sobre la creación de esta nueva institución financiera que
sin duda ha creado un ambiente de alternativa y discusión cruzada,
apostando unos por su progresiva consolidación frente a otros que
vacilan sobre su permanencia a largo plazo, el tiempo nos responderá al
respecto.

¿Qué es el Banco del Sur?

Constituye un fondo monetario, tratado también como un banco de
desarrollo y a su vez ente prestamista, con sede en Caracas- Venezuela-
Sur  América  y  dos  subsedes,  una  en  Buenos  Aires  y  otra  en  La  Paz.  El
convenio constitutivo fue firmado en septiembre 6 de 2009, y data desde
el 2004 cuando el presidente venezolano propuso la conformación de una
entidad regional en el área financiera con intención de que ésta fortalezca
la integración.

Tuvo inicialmente la adhesión de los gobiernos de Argentina, luego
los de Ecuador y Bolivia. Posterior a ellos se sumaron Brasil, Paraguay y
Uruguay. Asistieron como observadores Chile y Perú, desistiendo de la



DR. CARLOS ZÚÑIGA ROMERO

438

aceptación Colombia. El fin de este sujeto financiero es incluir a cada
nación de América Latina, desde México hasta Chile.

El  Banco se  reserva ser  una alternativa del  Fondo Monetario  Inter-
nacional FMI, Banco Mundial BM, y Banco Interamericano de Desarrollo
BID, tomando en consideración a criterio de su proponente la impo-
pularidad en América Latina de las instituciones financieras antes
mencionadas.

El programa establecido es de prestar dinero a cualquier nación que
emprenda la construcción de programas aprobados  y abrir nuevas
alternativas de financiamiento donde estarían presentes los principios de
igualdad, equidad y justicia social.

Actuará  como  un  banco  de  desarrollo  que  financie  obras  de  infra-
estructura y apoye a las empresas públicas y privadas de los países
adherentes. El proyecto quiere impulsar medidas de integración econó-
mica  que  fortalezcan  la  Unión  de  Naciones  Suramericanas  UNASUR  y
plantea además la  creación de una moneda común suramericana en un
plazo de cinco años aproximadamente.

Al interior sugiere que cada país parte tenga derecho a voto
igualitario sin considerar el tamaño de sus aportaciones, muy contrario a
la  modalidad  del  FMI  y  la  Unión  Europea  UE  donde  toman  las
decisiones de mayor importancia – según el tamaño de sus aportaciones-.

Críticas, Apoyo y otras Posiciones.-

Críticas:

Existieron,  como  la  del  Director  de  la  Escuela  de  Negocios  de  la
Universidad de Viña del Mar, opinión política en contra del programa,
dijo:  “..el  proyecto  presenta  una  contradicción  en  cuanto  a  si  se  presta
dinero a bajo interés en proyecto no necesariamente rentables, incluso
desechados por los otros bancos, existe el alto riesgo de que esta política
lleve al Banco a la quiebra y si por el contrario se procede con los
resguardos y a las tasas de interés normales, no tiene sentido su
existencia. En el fondo, este proyecto es parte de una estrategia del
Presidente Chávez de antagonismo con Estados Unidos”.
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Diario El Mercurio, chileno, “….El Banco del Sur está motivado por
razones esencialmente políticas y dependerá significativamente de la
influencia  y  del  respaldo  discrecional  del  presidente  Chávez.  La  res-
titución de sus préstamos seria riesgosa para los inversionistas, Su cons-
titución es redundante ante la multiplicidad de instituciones financieras.
No  dispondrá  de  acceso  a  los  mercados  mundiales  de  capitales.  La
membresía no favorecerá el prestigio de los participantes y los expondrá
a  ser  parte  y  depender  de  una  instrumentalización  de  la  agenda
intervencionista del presidente Chávez”.

Columnista  de Economía y Negocios  “…si  la  variable  relevantes  al
proyecto político de Chávez, el Banco del Sur está condenado al fracaso,
salvo que sea continuamente subsidiado por los países miembros. Y
como los gobiernos van cambiando, no es creíble que los estados vayan a
financiar eternamente un déficit. No debería contarse con que Venezuela
financiará indefinidamente las eventuales pérdidas del Banco, dada su
alta dependencia de los fluctuantes ingresos del petróleo”.

Apoyos:

Ecuador, su Ministro de Coordinación de Política Económica, pon-
deró  la  importancia  de  la  creación  del  Banco  del  Sur  y  aseguró  que  el
Fondo Monetario Internacional FMI, si no se renueva, desaparecerá.

Argentina, H. Rovellie economista argentino sostuvo, que es impor-
tante la creación de un banco que permitirá el uso de las monedas de
cada uno de los países miembros, ya que consideró que uno de sus
planteamientos de la actual crisis internacional es que el dólar no puede
seguir siendo moneda de cuenta de Suraméríca. La creación servirá para
desarrollar el comercio intrarregional, a través de financiamiento a
mediano y largo plazo.

Otras posiciones:

La presidenta Michelle Bachelet declaró. “El Banco del Sur no es un
tema que hayamos conversado en detalle en las distintas organizaciones
multilaterales, sino que estamos más bien focalizando la integración en
áreas tales como la infraestructura para la competitividad, el IIRSA, todo
lo que es vinculado a programas de políticas sociales y cohesión social,
toda el área vinculada a la educación, toda el área vinculada a energía”.
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El Canciller A. Foxley declaró después de una visita con la secretaria
de estado norteamericano C. Rice: “Algunos países están con esa idea del
banco del Sur. Nosotros no estamos en esa idea.”

El presidente Uribe en franca posición mostró reparos en esta
creación “…..aquí se  hablado de temas importantes. Déjenme algún
punto  concreto  sobre  el  Banco  del  Sur.  Una  opción.  La  propongo  para
considerar. Hay que aprender a manejar opciones tranquilamente dentro
de la diversidad. La Comunidad Andina ha hecho un gran esfuerzo con
la  Corporación  Andina  de  Fomento  CAF.  Entiendo  que  no  hay  un
equivalente en MERCOSUR. ¿Por qué no estudian, la Comunidad
Andina y MERCOSUR, la posibilidad de potenciar a la CAF y construir
con ella ese anhelo de ese Banco?.

El presidente peruano A. García nunca ha tenido acercamiento
alguno.

Guyana y Surinam han tenido destellos y silencios.

DECLARACIÓN DE QUITO.-

Principios y estatutos generales

A continuación se muestra de manera general, los principios y
estatutos acordados de forma unánime en Quito:

El Banco del Sur será un agente impulsor del desarrollo económico y
social y actuará como una entidad de financiamiento, capacitación y
asistencia técnica. Se buscará   fortalecer   la   integración,   reducir
las  asimetrías  y   promover una distribución equitativa de las inver-
siones.
No se permitirá el endeudamiento en los mercados de capitales en el
Banco del Sur
Se pondrá alto a la rentabilidad financiera a costa de cualquier
precio
Los accionistas del Banco serán únicamente países miembros.
El  derecho  de  voto  se  establecerá  no  en  función  al  aporte  de  cada
país,  sino  que  cada  país  representará  un  voto  como  miembro,  lo
anterior dará un sentido realmente democrático a la institución.
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Para  aportar  capital  y  recibir ayuda  se tendrán  en  cuenta   las
siguientes características individuales: reservas internaciones dispo-
nibles, situación en la balanza de pagos, participación en el comercio
internacional, producto interno bruto, etc.

El  Banco del  Sur  podría  financiar  hasta  un porcentaje  de los  costos
totales  de  un  proyecto  y  ese   porcentaje   estaría   en   proporción
inversa  al  tamaño de  la economía del país. El miembro prestatario
financia el resto de los costos de la operación

El Capital del  Banco podrá conceder préstamos con dinero que
provendrán solamente de 4 fuentes:
- Aporte de capital de los países miembros
- Préstamos que los miembros hagan al banco (contratos que no

dependan de bonos)
- Impuestos globales
- Donaciones.

-
El Banco podrá disponer, en caso de necesidad, del 20% de las
reservas de cambio de todos los países miembros

Se  otorgarán   préstamos  al  sector  público,  a   pequeños  produc-
tores,   a   las  comunidades locales,  a  los  municipios,  las  provincias,
etc.-  Se  buscará  que  las  operaciones  del  Banco  del  Sur  beneficien
directamente a los sectores de bajos ingresos de los países miembros
y en general, a quienes las necesitan.

Los  préstamos  otorgados  se  harán  a  una  tasa  fija  (diferente  a  las
actuales tasas variables de las deudas externas con otros orga-
nismos)

Toda  la  información  referente  al  Banco  del  Sur  formará  parte  del
dominio público, excepto provisional y momentáneamente en
decisiones que tengan que ver con ataques especulativos.

La estructura del Banco no contemplará gran cantidad de empleados
y los interlocutores serán representantes de los países miembros

Todos los puestos darán rendición de cuentas anualmente sin
excepción alguna.
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Los  funcionarios  del  Banco  deberán  pagar  en  tiempo  y  forma  sus
impuestos

No   existirá    inmunidad   de   ningún   tipo   para   los    funcio-
narios,   pues   son responsables de sus actos ante la justicia y su
pueblo.

Se  buscará  por  sobre  todas  las  cosas  la  reducción  de  la  pobreza,
promover la equidad social y lograr el desarrollo económico de los
países de la región.

Los preceptos anteriores son el antecedente directo para la
conformación del Banco del Sur en la denominada Declaración de Quito

Introducción.-

La ponente María Laura Martínez de la Universidad Tecnológica de
México, expresa que: “Dos tendencias opuestas están actuando en América
Latina y el Caribe. Por una parte, el gobierno de los Estados Unidos y los países
de la Unión Europea han conseguido sellar, con los países de la región, acuerdos
bilaterales de libre comercio que son favorables para sus empresas. Incluso
Joseph Stiglitz premio Nóbel de economía ha sido un fuerte crítico de los tratados
de libre comercio, ya que no sirven para comerciar libremente sino para que se
lleve a cabo un comercio administrado a favor de un país sobre otro.

Las privatizaciones masivas de los años 1980 y 1990 (principalmente
originadas por el denominado Consenso de Washington) han sido aprovechadas
por las empresas (principalmente transnacionales) para tomar el control de un
gran número de sectores económicos vitales para el desarrollo.

Los flujos de capitales van de la región hasta los países más industria-
lizados mediante el pago de la deuda, la repatriación de las ganancias de las
transnacionales y la fuga de capitales organizados por los capitalistas latino-
americanos; la deuda interna conoce un fuerte aumento, las condiciones de vida
se estancan y los más explotados se empobrecen un poco más, aún cuando ciertos
programas de asistencia pública limiten los estragos.

Es decir, salen desde América Latina colosales flujos de dinero por concepto
de utilidades, patentes, pagos de intereses, incluso lavado de dinero, venta de
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armas, drogas y recursos saqueados por gobernantes y funcionarios corruptos
que sirven para enriquecer las arcas de las transnacionales financieras y las
grandes corporaciones de los países desarrollados, lo anterior no afecta
solamente el aspecto social, sino al económico además de ir acrecentando los
déficits comerciales.

Por otra parte, las numerosas movilizaciones populares de estos últimos
años se traducen por la elección de gobiernos entre los cuales algunos buscan
revertir el curso histórico de los últimos treinta años y afrontar la primera
tendencia descrita anteriormente al reinstaurar un control público sobre los
recursos naturales del país, sobre otros sectores clave de la economía y al poner
en jaque ciertos proyectos estratégicos de los EUA (fracaso del Alca en noviembre
2005 y dificultad de aplicación del Plan Colombia a causa de la oposición de
Venezuela, Ecuador y Bolivia). Algunos gobiernos emprenden reformas sociales
llevando una política redistribuida. Venezuela desde 1999, Bolivia desde 2006, y
pronto  Ecuador,  se  han  propuesto  modificar  su  constitución  en  un  sentido
democrático.

Hay un desgaste evidente del modelo neoliberal en América Latina que se
ha expresado en la adhesión electoral a candidaturas que han sido críticas del
neoliberalismo,  o  que,  en  todo  caso,  han  construido  sus  discursos  políticos  y
electorales desde el rechazo y la crítica a las imposiciones del ajuste y estabili-
zación neoliberal, como son los casos de Ollanta Humala en Perú, de López
Obrador en México, o los gobiernos de Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en
Argentina, Vásquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia,  Lula en Brasil,  y,  más
recientemente, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua.

Sin embargo, el escenario se pone cada vez más difícil ya que numerosos
países de América del sur, a pesar de sus innumerables riquezas naturales y
humanas, en las últimas décadas han ido empeorando. La amortización de una
deuda que se ha hecho colosal impide la satisfacción de las más elementales
necesidades de su población. La deuda se ha convertido en un mecanismo muy
sutil de dominación y el instrumento de una nueva colonización, que impide
todo desarrollo humano duradero en el Sur.

Contrariamente a lo que se suele creer (más bien a lo que se hace creer) el
Banco Mundial (BM) no tiene como misión combatir la pobreza. En realidad, en
lugar de combatirla, la reproduce. En la práctica, el BM y su hermano gemelo, el
Fondo Monetario Internacional (FMI), son instrumentos de subordinación
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utilizados por las potencias más industrializadas para imponer sus intereses a los
países del Sur ahogados por una deuda en la mayoría de los casos impagable.

Por  otra  parte,  desde  sus  orígenes  hasta  hoy  estas  instituciones  han  sido
ambiguas al considerar el respeto a los derechos humanos como algo que hay que
tener en cuenta a la hora de conceder sus préstamos. El BM no ha tenido ningún
reparo en apoyar financieramente a las dictaduras más sangrientas, y la política
que predica con frecuencia constituye en sí misma una violación de los derechos
humanos fundamentales.

Dichas políticas neoliberales llevaron a un agravamiento de las condiciones
de vida de una gran parte de las poblaciones, a un aumento de las desigualdades
en la distribución de los ingresos y la riqueza, a una pérdida del control de los
países de la región y de hecho ha aumentado la tendencia migratoria.

Las distancias que desde algunos gobiernos se han puesto con el FMI no son
condición suficiente para el desarrollo. La reforma estructural del BM y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que hicieron un énfasis especial en provocar
fuertes cambios institucionales, han transformado profundamente el tejido
institucional y ha desmantelado las capacidades regulatorias del Estado, al tiem-
po que ha fortalecido a grupos financieros y monopolios. Estas reformas estruc-
turales de carácter neoliberal han sido tan fuertes que incluso han obstaculizado
la creación de alternativas al desarrollo en la región.

Revertir toda la problemática que se mencionó anteriormente no será tarea
fácil. América Latina debe integrarse para su desarrollo económico, social,
político y cultural.

Sin embargo los países de Sudamérica ya se dieron cuenta de la situación en
la que se encuentran y las razones por las que se llegaron ahí, ahora por medio de
la integración y la regionalización, y utilizando el potencial del mercado común
del sur (MERCOSUR), la idea de un Banco de Fomento y Desarrollo como es el
Banco  del  Sur,  "de  y  para"  la  región,  debe  estar  íntimamente  atada  a  la  posi-
bilidad real y futura de un cambio de modelo, por lo tanto es una pieza impor-
tante de esta contra tendencia.

En el presente trabajo se analizan aspectos fundamentales como los
antecedentes y situación actual, los principios y estatutos generales que regirán a
la nueva institución, la propuesta del Banco así como el Fondo de Estabilización,
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las  dificultades  u  obstáculos  que  se  han  tenido  que  enfrentar,  y  el  rubro
importante de la financiación del desarrollo

Antecedentes.-

Si  bien  el  mandatario  venezolano  Hugo  Chávez  ya  tenía  un  buen
tiempo proponiendo la creación de un banco regional, no fue sino hasta
comienzos del año en curso cuando su propuesta recibió eco y comenzó a
tomar forma.

El  21  de  febrero  Chávez  y  su  homólogo  de  Argentina,  Néstor
Kirchner, acordaron la creación de una institución bancaria regional,
cuyo principal objetivo sería romper lazos crediticios con otras
instituciones financieras.

En la  ciudad de San Francisco de Quito,  República  del  Ecuador,  el
día 3 de mayo de 2007, se reunieron Presidentes, Ministros de Economía,
Finanzas o Hacienda de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Ecuador y Venezuela, para acordar sobre el avance hacia el proyecto del
Banco del Sur y sus lineamientos generales.

Los  Ministros  ratificaron  la  oportunidad  histórica  que  tienen  los
países de América del Sur.

Los pueblos dieron a sus Gobiernos los mandatos de dotar a la
región de nuevos instrumentos de integración para el desarrollo que
deben basarse en esquemas democráticos, transparentes, participativos y
responsables.

Se  coincidió  respecto  a  la  necesidad  de  diseñar  una  nueva  arqui-
tectura financiera regional, orientada a fortalecer el papel del continente
en  el  mundo  financiero  y  comercial  globalizado  y  beneficiar  el  aparato
productivo que priorice las necesidades básicas de sus pueblos.

Aprovechando las excelentes relaciones de amistad y de cooperación
entre los países suramericanos y la necesidad de definir la viabilidad
concreta de esa nueva arquitectura, convinieron:

Priorizar la creación del Banco del Sur
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Analizar el concepto del Fondo de Estabilización
Avanzar en el desarrollo de un sistema monetario regional para
poder generar finalmente una moneda única regional.

Con  respecto  a  la  situación  actual  del  Banco  del  Sur,  la  última
reunión de los países interesados en formar el Banco del Sur fue el 9 de
octubre en Río de Janeiro, Brasil. Acudieron todos los ministros de
economía y finanzas de los 7 países involucrados.

Fue  una  reunión  calificada  de  exitosa  debido  a  que  se  llegó  a  un
consenso político en el que se aprobó el acta fundacional para la
constitución del Banco del Sur.

Se discutirán más adelante a detalle los estatutos, pero los principios
generales desde el punto de vista de los ministros, ya se encuentran en el
acta fundacional.

La  sede  del  Banco  del  Sur  estará  en  Caracas  y  se  contará  con  2
subsedes en Buenos Aires y La Paz respectivamente. Se estima que el
capital  inicial  del  Banco  del  Sur  sea  entre  7,000  y  10,000  millones  de
dólares.

Los ministros de economía de los países que integrarán el Banco del
Sur tienen previsto reunirse en Caracas el próximo 3 de noviembre para
firmar  el  acta  fundacional  de  la  institución,  que  se  estima  que  entre  en
funcionamiento en diciembre de este año o enero del 2008.

Se proyecta más adelante poder invitar a otros 12 países (que
conforman el UNASUR) al proyecto del Banco del Sur.

La Propuesta.-

En primer lugar, es importante reconocer que la propuesta no tiene
nada de superficial ni improvisada cuando se hace evidente que forma
parte de una estrategia para la integración regional suramericana.

Es  decir,  el  Banco del  Sur  es  y  debe ser  parte  de una propuesta  de
cambio global de las relaciones de poder económico y financiero predo-
minantes en América Latina como una vía para superar las profundas
brechas productivas, comerciales y sociales.
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En este sentido, el gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela ha impulsado la creación de este organismo, junto con un conjunto
de  proyectos  donde  destacan  Tele  sur,  la  integración  energética,  la
iniciativa  ALBA,  y  un  conjunto  de  acuerdos  donde  el  comercio
compensado complementa y redimensiona el alcance de la integración.

A  principios  de  este  año,  se  creó  en  Venezuela  la  Comisión  Presi-
dencial del Banco del Sur, conformada con integrantes de instituciones
alto nivel cuyos equipos técnicos venían trabajando desde hace dos años
en el diseño de esta propuesta: el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de
Planificación, la Cancillería y el Banco Central de Venezuela. Esta
comisión ha desarrollado un papel de trabajo lo bastante amplio e
incluyente  que  ha  servido  de  documento  para  la  discusión  y  la  negó-
ciación con los países que se han involucrado en la propuesta.

La presentación oficial de todos los miembros de dicha Comisión,
será a más tardar en el mes de noviembre, dicho anuncio se espera con
grandes expectativas.

Todas estas iniciativas tienen algo en común: han trascendido de los
planes para convertirse en hechos. No se han quedado en la crítica  de la
dependencia  sino  que  han  permitido  pasar  a  la  propuesta  de  la
independencia.

Hoy en día existen dos bancos regionales: El Fondo Financiero para
el Desarrollo de la Cuenca del Plata y la Corporación Andina de Fomento

Por  tanto,  el  Banco  del  Sur  no  es  considerada  como  una  improvi-
sación ni una propuesta "con falta de contenido", tal como se ha llegado a
afirmar con la intensión de descalificar. Incluso John Lipsky, primer
subdirector gerente del FMI ha interrogado públicamente la viabilidad
del proyecto y ha declarado que "no cree que la idea sea muy clara"

Al mismo tiempo, otros jefes del FMI han preferido de momento
hablar de la iniciativa como si no fuera más que una idea lanzada al aire.

Rodrigo Rato (director  gerente  del  FMI)  ha declarado que "los  pro-
motores de esa "idea" tienen la obligación de explicarla a la opinión
pública" al ser interrogado sobre el proceso de constitución del Banco del
Sur.
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Al parecer los representantes de esas instituciones especulan que
Latinoamérica, una vez habiendo liquidado sus deudas y llevando a cabo
la "separación" formal, ya no tendrían qué seguir rindiendo cuentas a
terceros. Era evidente que dicha noticia no era del agrado al FMI y al BM.

Fondo de Estabilización.-

Además del Banco del Sur, los siete países sudamericanos resol-
vieron trabajar en la constitución del Fondo del Sur, que captaría parte de
sus  reservas  monetarias  internacionales  y  que  se  constituiría  en  una
suerte de escudo de la región para defenderse de eventuales crisis
financieras.

La primera opción que barajan los países es ampliar y consolidar el
Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR, organismo adscrito a la
Comunidad Andina) como prestamista de última instancia, en
contraposición con el debilitamiento de la presencia del FMI en la región.

En  caso  de  que  esta  opción  no  prospere,  los  líderes  de  los  equipos
económicos  de  los  países  apostarían  por  integrar  un  nuevo  fondo,  que
podría incluso desarrollar los mercados locales de deuda. Actualmente, el
FLAR tiene como socios a Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y
Venezuela (solamente falta Brasil)

La integración del Fondo del Sur, cuya puesta en marcha aún no ha
sido definida, permitiría avanzar hacia una integración monetaria.

El objetivo principal de ese fondo de estabilización regional se dará
como una forma de prevenir ataques especulativos contra las monedas
nacionales, con un fondo de 5,000 millones de dólares.

Según los países miembros, es una forma de evitar la dependencia
del  FMI en situaciones de crisis, creando un mecanismo complementario
del Banco del Sur.

Éste fondo serviría como blindaje de las economías sudamericanas y
ayudaría a reducir la dependencia de los organismos de crédito tradi-
cionales. El fondo captaría parte de las reservas monetarias interna-
cionales  de  los  países  miembros  y  se  constituiría  en  un  escudo  de  la
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región para defenderse de eventuales crisis financieras. La puesta en
marcha de éste fondo, permitirá avanzar a una integración monetaria.

Una Nueva Arquitectura Financiera.-

El  documento  base  del  Banco  del  Sur,  tiende  a  generar  una  arqui-
tectura financiera que otorgue a la región mayor autonomía de los
mercados internacionales. Lo anterior supone romper con el círculo
vicioso  en  el  financiamiento  a  la  región  que  ha  implicado  poner  las
reservas de los bancos centrales en bancos del norte a tasas de interés que
son  inferiores  a  las  que  cobran  mediante  los  organismos  que  prestan  el
dinero10.

Por lo tanto, el nuevo banco busca el doble objetivo de zafarse del
control de los países del norte y del mercado de capitales.

De alguna manera el  Banco del  Sur  forma parte  de los  procesos  de
toma de distancia del neoliberalismo que se vienen registrando en buena
parte de los países de la región con intensidades y ritmos diferentes.

Recordemos  que  a  lo  largo  de  2006  tanto  Brasil  como  Argentina11

cumplieron anticipadamente sus compromisos con el FMI y comenzaron
a  poner  distancias  reales  de  éste  organismo.  Le  siguió  Uruguay  y  más
recientemente  Ecuador,  pagaron  por  adelantado  sus  deudas  con  esta
institución. Esto fue posible gracias al crecimiento económico que experi-
mentan los países latinoamericanos a partir del aumento internacional
del  precio  de  sus  exportaciones  y  la  disponibilidad  de  fuentes  alter-
nativas de crédito.

Mientras que a mediados del 2007 el presidente venezolano declaró
que  su  gobierno  formalizará  el  retiro  de  su  país  del  FMI,  dado  que
Venezuela pagó recientemente toda su deuda con el Banco Mundial,
formalizará su salida en un par de meses. Ecuador despidió recién-
temente al representante del BM en ese país, mientras que Bolivia y
Nicaragua  indicaron  que  dejan  de  reconocer  la  autoridad  del  CIADI
(Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos relativos a las
Inversiones) que depende del BM.

Existe, entonces, un contexto en América Latina en el que ningún
gobierno de la  región,  a  diferencia  de décadas anteriores,  adscribiría  de
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manera pública a las recomendaciones del FMI y haría de los programas
de ajuste el sustento de sus políticas públicas.

La  creación  del  Banco  del  Sur  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, en un
contexto en el que la economía de casino mundial ha generado poderosos
marcos institucionales para someter a sus decisiones, no solo a países
determinados sino al conjunto de la economía mundial, como lo demues-
tra la primacía macroeconómica que pretenden tener los índices de riesgo
país de las bancas de inversión.

De  ahí  que  la  creación  del  Banco  del  Sur  debe  ser  vista  desde  una
perspectiva política y epistemológica, más que financiera o económica.
Debe adoptarse una perspectiva política porque la creación del Banco del
Sur implica la disputa en el locus central del sistema mundo en su hora
neoliberal: la financiación y especulación como centros de gravedad de la
economía  mundial,  que  definen  nuevas  relaciones  de  poder  y  cuyas
expresiones  son  las  estrategias  de  dominio,  imposición  y  colonialismo
inherentes a la banca multilateral de desarrollo.

Dificultades y Obstáculos.-

La primera dificultad para el Banco del Sur, fue no contar con Chile
como  aliado.  Según  los  resultados  del  Anuario  Mundial  de  la  Compe-
titividad 2007, Chile es la economía más competitiva ocupando el lugar
26, es un  país que se encuentra gobernado por un partido que se reclama
progresista (o de izquierda).

Chile tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos
y  firmó  hace  poco  otro  con  China  y  mantiene  una  compacta  política
neoliberal, lo que ha mantenido a dicho país al margen del Banco del Sur,
de alguna manera dicha institución no cuenta con una de las economías
más  sólidas  y  con  altas  perspectivas  de  crecimiento  económico  durante
los siguientes años.

El segundo obstáculo fue que Brasil fue un país difícil de convencer
para entrar al Banco del Sur, de hecho su decisión de entrada se llevó a
cabo en el último momento y en la última reunión que celebraron los
países promotores del proyecto.
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Al  principio,  Brasil  estuvo  evasivo  o  aún  opuesto  a  la  idea.  Sin
embargo,  a  medida  que  la  propuesta  comenzó  a  recibir  la  adhesión  de
otros países, Brasil se vio obligado a involucrarse de forma pro-activa.

La participación brasileña fue consagrada por la decisión del
Presidente  Lula  de  adoptar  como  prioridad  la  inversión  de  esfuerzos  y
recursos brasileños en los procesos de integración continental. De nuevo,
la impresión es que esta decisión resulta de la percepción de que Brasil
no puede quedarse fuera de hechos políticos irreversibles, más que de
una  opción  políticamente  inspirada  a  favor  de  un  proceso  soberano  y
solidario de integración de los pueblos de América del Sur.

Lo  anterior  generó  numerosas  críticas  debido  al  poco  apoyo  que
Brasil ha mostrado al Banco del Sur, su posición no era nada nueva ya
que Brasil tiene un Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social que
cuenta con más 120 mil millones de dólares para invertir en el país,
mientras que otros organismos, por ejemplo el BID cuenta solamente con
100 mil millones para toda la región, de cierta manera, ese poderío (y
como  una  de  las  economías  emergentes  más  grandes)  pedía  que  la
votación del Banco del Sur fuera proporcional a las contribuciones (justo
como todos los demás organismos multilaterales) lo que causó un
inmediato rechazo por parte de los otros miembros. Pese a lo anterior,
Brasil reconoció al Banco del Sur como un gran aliado para su gobierno,
por  lo  que  actualmente  es  un  miembro  activo  justo  como  los  otros  seis
países originales.

Por  otra  parte,  el  reconocido  Dr.  en  Ciencias  Políticas  y  Presidente
del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo en Bélgica,
Eric Toussaint, ha reconocido abiertamente que uno de los mecanismos
del círculo vicioso de la dependencia de las economías sudamericanas, es
la dinámica entre los flujos financieros de ahorro e inversión.

Como solución a lo anterior se debe buscar revertir la tendencia de
la migración de recursos financieros de la región hacia los principales
centros financieros. Por tanto, se debe intentar cerrar esta vena abierta de
América Latina, para aprovechar productivamente estos recursos.

Se ha sostenido desde hace mucho tiempo, el argumento de que uno
de los problemas para financiar el desarrollo de la región era la
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"insuficiencia de ahorro", resultando en una trágica paradoja el hecho que
se  acumulen  en  los  mercados  financieros  internacionales  importantes
recursos provenientes de este Sur14.

Partiendo de lo anterior, se puede demostrar que es posible
convertir los recursos financieros que puede generar la región aprove-
chándolos internamente para consolidar las estructuras productivas y
superar las llamadas brechas sociales. Sin embargo, esta legítima
intención se enfrentará a la lógica del predominio del capital financiero
especulativo sobre el capital productivo.

Es por ello, que la creación del Banco del Sur no debe verse desde
una visión financiera sino desde una visión geopolítica y epistémica, que
implique: la reformulación de los contenidos del financiamiento para el
desarrollo; las posibilidades de integración bajo criterios de comple-
mentariedad y subsidiariedad, y la generación de un pensamiento propio
que se deslinde de manera definitiva de los marcos teóricos del neoli-
beralismo.

Es decir, el Banco del Sur, debería ser parte de esas nuevas
propuestas que buscan proteger a los países de la globalización financiera
y de la intromisión política que implican las condicionalidades del BID,
de la CAF, del BM y del FMI, sea en su forma implícita, como condicio-
nalidad invisible, sea en su forma explícita de control.

Otro  obstáculo  importante  y  fundamental  del  Banco  del  Sur  es  su
relación con la banca multilateral, una relación que no puede ser ni
subordinada ni dependiente.

La banca multilateral, en realidad, expresa una situación de colonia-
lismo y de imposición. Detrás de cada préstamo de la banca multilateral
están una serie de condicionamientos que se convierten en instrumentos
políticos de dominación, chantaje, e incluso, como en el caso del Banco
Mundial, de destrucción de las organizaciones sociales y populares.

Para ello, el Banco del Sur debe integrarse de manera democrática en
el que en su directorio el representante de un país tenga un voto, y que
ese voto sea previamente consensuado y transparentado con organiza-
ciones  sociales  y  sectores  productivos,  es  decir,  la  agenda del  directorio



EL BANCO DEL SUR Y EL SISTEMA SUCRE

453

del Banco del Sur, siempre deberá ser abierta, democrática, transparente,
plural y consensuada.

Financiar el Desarrollo.-

Como se ha mencionado con anterioridad, los recursos financieros
se requieren para apalancar el desarrollo. Pero ¿a qué se refieren cuando
se menciona la palabra "desarrollo'?

Para muchas personas, la economía puede ser una disciplina
bastante árida y fría, pero no hay que perder de vista que en realidad las
buenas políticas pueden cambiar radicalmente la vida de las personas, es
por eso que los gobernantes y políticos pueden y deben adoptar políticas
que contribuyan al crecimiento económico15,  pero  lo  más  importante  es
que  dicho  crecimiento  se  vea  reflejado  en  el  desarrollo  económico16, es
decir en el bienestar de la sociedad

En el fondo de la discusión sobre los objetivos y la operatividad del
Banco del Sur siempre estará presente el conflicto entre la propuesta de
desarrollo, hasta ahora predominante, promovida por los organismos
tradicionales del sistema financiero internacional y una propuesta de
desarrollo endógeno, todavía en construcción.

La  propuesta  neoliberal  de  desarrollo  exógeno,  ha  contado  con  el
financiamiento de los organismos multilaterales bajo el supuesto de que,
una "inserción dinámica" con el denominado proceso de globalización,
traerá  el  desarrollo  de  las  naciones  (aún  se  sigue  esperando  ese
desarrollo).

En realidad, estos organismos multilaterales han financiado proyec-
tos que hacen posible conectar algunas actividades productivas (por lo
general primario exportadoras) con las cadenas de valor del capital a
escala mundial.

Igualmente, se ha financiado (y se continúa financiando) la   cons-
trucción de infraestructura de transporte y comunicaciones, para
articularse en forma dependiente con las necesidades de mercado del
capital trasnacional, sin notables beneficios para los países.
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El paradigma neoliberal, y especialmente la teoría del crecimiento
endógeno neoclásica, está presente como pensamiento hegemónico en los
organismos de la arquitectura financiera presentes en la región (FMI, BM
y BID), incluyendo aquellos organismos financieros nacidos del proceso
de integración regional, tales como la (CAF), la Iniciativa para la Integra-
ción de la Infraestructura Regional Suramericana (URSA) y el Fondo
Latinoamericano de Reservas (FLAR). La concepción de desarrollo es uno
de los puntos de diferenciación que debe tener el Banco del SUR con la
institucionalidad dominante.

EL Banco del Sur puede y debe superar la miope visión de mercado
y la lógica del capital financiero especulativo dentro de los esquemas de
integración, así como el paradigma de desarrollo impuesto por la ideo-
logía neoliberal es uno de los retos principales del Banco para diferen-
ciarse de las instituciones existentes.

Cabe resaltar que con lo anterior no se trata de negar la importancia
de  la  integración  comercial,  ya  que  sin  ella  el  proceso  sería  sólo  un
discurso poéticamente idealista, se trata que el comercio y la integración
de  mercado,  se  subordinen  a  los  objetivos  estratégicos  de  la  indepen-
dencia y de la autonomía económica, financiera, comercial y política. Y
no al revés, como claramente se encuentra hoy en día esta relación.

La  estrategia  del  Banco  del  Sur  tiene  que  estar  orientada  hacia  el
logro de mayores grados de autonomía que permita combinar el desa-
rrollo con la independencia. La independencia financiera y económica
hace viable la independencia política. Este es el camino para terminar con
el tutelaje y la intervención de los organismos multilaterales en las
políticas económicas.

Es por eso que el Banco del Sur busca medidas para dos problemas
fundamentales del desarrollo:

Pobreza: Muchos  de  los  problemas  que  se  le  adjudican  a  la
globalización, de hecho la preceden. La pobreza ha sido un flagelo
interminable para los países menos desarrollados ya que la pobreza
también mata. En 1990 había 2.718 millones de personas que vivían
en la extrema pobreza (con menos de un dólar al día), mientras que
en el 2000 la cifra pasó a ser de 2.801 millones17. En estas cifras
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Latinoamérica no se queda atrás, se calcula que en la actualidad
existen 209 millones de pobres en Latinoamérica, es una deuda
social muy grande por pagar. Por lo tanto se proyecta que el Banco
del Sur sea una herramienta para combatir la pobreza.

Educación: La educación es  un gran espacio de legitimidad.  Allí  se
cruzan todos los sectores sociales, porque se dice que la comunidad
educativa es la comunidad productiva. Actualmente el 10.3% de la
población adulta en Latinoamérica no sabe leer ni escribir, lo que
representa un total de 24.8 millones de personas mayores de 15 años.
La tasa promedio de analfabetismo en América Latina es del 10%,
países  como  Brasil  y  algunos  otros  de  Centroamérica  superan  esa
tasa. Se calcula que el 40% de los adultos latinoamericanos no han
podido  superar  la  primaria,  aun  estando  alfabetizados,  lo  que
supone  un  riesgo  de  exclusión  y  marginalidad.  Según  Ignacio
Tabares, es su artículo "La Educación como Motor de Desarrollo", la
educación es una práctica que tiene dos efectos: la capacitación y la
formación y estas dos a su vez pueden ser el motor de despegue en
una economía.

Conclusión.-

 Por desgracia, carecemos de un Gobierno mundial, responsable ante
los pueblos de todos los países, que supervise el proceso de globalización
de modo comparable a los países que guiaron su proceso de naciona-
lización. En vez de eso, tenemos un Gobierno global en vez de un Estado
global, en el cual, un puñado de instituciones y unos pocos participantes
controlan el escenario, cuando a la par, muchos de los afectados por este
proceso no tienen voz ni voto.

Para algunos autores como Paul Krugman, la globalización ya
alcanzó sus límites, de modo que estaríamos en presencia de un retorno a
la competencia entre bloques regionales.

En un nuevo marco internacional y dado un cambio sustancial de la
orientación ideológica de los gobiernos latinoamericanos, ahora estamos
en presencia de la llamada  nueva integración.

Ha llegado el momento de cambiar algunas de las reglas del orden
económico internacional, de poner menos énfasis a la ideología y comen-
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zar a prestar más atención a lo que funciona y a la vez, replantearnos la
forma en que se toman las decisiones internacionales que afectan a toda
la orbe y muy especialmente a Latinoamérica.

La  breve  trayectoria  recorrida  por  la  propuesta  del  Banco  del  Sur,
puede ser un buen ejemplo de lo que se ha conocido como la "resistencia
al cambio".

Al principio sonó, para los que consideran que manejan los hilos
dominantes del mundo político y financiero, como una ocurrencia
discursiva y utópica de Hugo Chávez. Como muchas propuestas que ha
planteado el presidente venezolano sobre la praxis de la integración no
dependiente  de  América  Latina,  y  que  han  sido  subestimadas  por  la
pedantería propia de los que se consideran los amos del continente (y del
mundo).

Quienes no están convencidos de éste nuevo proyecto de integración
financiera aseguran que ya hay instituciones sólidas que cumplen bien su
papel. Otros creen que no se puede hablar de integración porque
consideran que se trata del proyecto político de un gobernante que busca
mayor influencia en la región.

Pero muy a pesar de todos los detractores y de esa reacción inicial,
actualmente la sola mención del nombre del Banco del Sur, estremece al
centro de esa especie de jerarquía ecléctica que medio- gobierna a lo que se
ha denominado la arquitectura financiera mundial. La propuesta del
Banco del Sur ha llegado a los oídos sordos de aquellos dos organismos
multilaterales localizados en Washington, el BM y el FMI.

¿Por  qué  entonces  una  propuesta  que  sonaba  tan  lógica  ha  tenido
que pasar tan rápidamente de la indiferencia al reconocimiento por parte
de los principales actores del proceso de integración? es una interrogante
que les tocará despejar a los historiadores económicos. Lo interesante es
que  precisamente  era  ignorada  por  ser  tan  obvia,  en  la  medida  que  se
presenta como una propuesta de cambio estructural. Y el cambio crea
resistencias por parte de los que quieren o creen en conservar el status
quo por considerarlo como la única realidad posible.

Algunos de los argumentos que justifican la creación del Banco del
Sur,  permiten  comprender  no  solo  el  diagnóstico  de  la  situación  que  se
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quiere superar, sino que nos suministra pistas para establecer una
diferenciación entre esta propuesta y los organismos financieros existen-
tes. Se trata de abordar algunos elementos que están presentes en la pro-
puesta, para tratar de despejar una pregunta que se ha repetido con
insistencia por parte de aquellos detractores: ¿para qué crear un organis-
mo financiero si ya existen organismos y mecanismos de financiamiento
que cumplen con el objetivo de "financiar al desarrollo"?

Lo  anterior  es  sencillo  si  partimos  de  que  el  Banco  del  Sur  no  está
destinado a ser un objetivo en sí mismo sino a penas una herramienta
para profundizar los cambios en marcha, ésta es su principal
potencialidad: para ello nace y a esos objetivos se subordina.

Será  por  lo  tanto  un  banco  diferente:  sus  miembros  no  deberán
aspirar a hacer carrera personal, sus fondos no estarán destinados a
acumular  ganancias  sino  a  poner  al  servicio  de  las  necesidades  de  los
pueblos y de los excluidos que tanto hacen falta para mejorar los países,
las economías y a las sociedades de Sudamérica.

El  Banco  del  Sur  sería  el  comienzo  de  una  nueva  etapa  en  el
desarrollo  de los  países  del  sur,  pues  sería  un banco de nuevo tipo con
características diferentes a los demás bancos de desarrollo existentes, ya
que el mismo tendría como prioridad el desarrollo social por encima de
cualquier otra cosa.

Sin embargo, para que el banco consiga sus objetivos deberá no sólo
inscribirse en la nueva relación de fuerzas regionales, sino combatir los
efectos de casi tres décadas de apertura económica y desregulación. El
neoliberalismo no es sólo una propuesta económica sino que abarca todos
los  aspectos  de  la  sociedad.  Por  eso  precisamente  el  Banco  del  Sur  no
puede limitarse a competir con los grandes organismos internacionales a
la hora de financiar los proyectos para el desarrollo, debe ir más allá y ser
capaz de cuestionarse las nociones que conforman el núcleo del concepto
de desarrollo tal y como lo entienden aquellos organismos.

Ahora la propuesta del Banco del Sur deberá atravesar la dura
prueba de convertirse en un proyecto de cambio, posible y viable. Los
verdaderos grandes cambios para Sudamérica han comenzado. Recor-
demos que todos los cambios, implican un cambio de mentalidad, un
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cambio en el modo de vida, un cambio en la concepción y actuación de la
realidad, al compromiso con un propio y compartido objetivo.

Existe  un  gran  optimismo  entre  los  países  y  sus  mandatarios,
además  no  perdamos  de  vista  nunca,  que  todas  las  grandes  transfor-
maciones del mundo se encontraban en su gestación, rodeadas de
improbabilidad”.

ASAMBLEA NACIONAL –ECUADOR-

COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE No. 5 DE
SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES   INTERNACIONALES Y
SEGURIDAD INTEGRAL

QUITO, DM, 27 DE MAYO DE 2010

Informe sobre el Convenio Constitutivo del Banco del Sur

1.  Objeto
1.1  Mediante memorando No. SAN-2010-612 de 11 de mayo del

2010,  el  doctor  Francisco  Vergara O.,  Secretario  General  de la
Asamblea Nacional, puso en conocimiento de  esta Comisión, la
copia del oficio No. T.4540-SNJ-10-521, del señor Presidente de
la República, relativo al Convenio Constitutivo del Banco del
Sur, mediante el cual el Primer Mandatario informa que la
Corte Constitucional emitió dictamen favorable signado con el
No. de trámite 006-10-DTU-CC y solicita a la Asamblea
Nacional apruebe el señalado Convenio, adjuntando para el
efecto copias certificadas del Instrumento y del fallo
constitucional.

1.2  En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo prescrito en
los Arts. 419 de la Constitución de la República y 108 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
pone  a  consideración  de  la  Asamblea  Nacional,  el  presente
informe  sobre  el  referido  Convenio  y  su  procedimiento  de
trámite,  recomendando  su  aprobación  al  Pleno  de  la  Función
Legislativa fundamentándose en los siguientes presupuestos
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2.  Antecedentes
2.1 El Ecuador, suscribió como miembro fundador, el Convenio

Constitutivo de la entidad financiera de derecho público
internacional, denominado "Banco del Sur", el 26 de septiembre
de  2009,  junto  a  los  gobiernos  de  Argentina,  Solivia,  Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela.

2.2 La  base  jurídica  para  la  suscripción  de  dicho  instrumento  inter-
nacional se encuentra contenida en los artículos 147 numeral 10 y
416 numeral 11 de la Constitución de la República.

2.3 La República del Ecuador estuvo representada por su Presidente
economista Rafael Correa Delgado, al igual que los países que
quedan  determinados  y  que  en  forma  respectiva  suscribieron  el
Acuerdo:  señora  Cristina  Fernández  de  Kirchner;  señores  Evo
Morales  Aima;  Luiz  Inácio  da  Silva;  Fernando  Lugo  Méndez;
Tabaré Vásquez Rosas y Hugo Chávez Frías.

2.4  El  Convenio  en  mención,  que  consta  de  34  artículos,   incluida
una disposición transitoria, establece que el Banco es una entidad
de derecho público internacional con personería jurídica  propia,
regido por las disposiciones del  mismo  contrato de constitución.
Tiene su sede en la ciudad de Caracas y subsedes en Buenos
Aires y La Paz. (Art. 1)

2.5 Los objetivos de la institución son financiar el desarrollo eco-
nómico, social y ambiental da los países miembros, fortalecer la
integración, reducir las asimetrías y promover la distribución de
inversiones. (Art. 2)

2.6 Los artículos 3 y 4 tratan sobre las funciones del Banco del Sur y
de la integración del capital. Entre las primeras figuran el
financiamiento a países miembros, a organismos estatales, enti-
dades autónomas, empresas de economía mixta, empresas pri-
vadas, cooperativas, empresas asociativas y comunitarias que
tengan como objeto proyectos de desarrollo, infraestructura,
desarrollo científico-tecnológico, generación y provisión de servi-
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cios;  proyectos  de  desarrollo  social  y  en  general  todos  los
tendientes a la mejora de la calidad de vida y a la protección del
medio ambiente, así como promover y facilitar la asistencia
técnica  para  la  preparación  y  ejecución  de  planes  en  sus  dife-
rentes fases y etapas; otorgar fianzas, avales y más garantías para
tales objetos; la emisión de bonos y otros títulos valores, titula-
rización de activos  y  captación de recursos  y  en fin,  toda activi-
dad que realizan las entidades financieras, además de la creación
de  un  fondo  especial  de  emergencia  para  asistir  desastres
naturales, cuyas asignaciones pueden o no ser reembolsares.

2.7 El capital autorizado asciende a la suma de veinte mil millones
de dólares de tos Estados Unidos, El capital suscrito por los
Países Fundadores del Banco es de siete mil millones de dólares,
Las acciones se dividen en participaciones nominativas de un
millón de dólares cada una (20,000 y 7.000) respectivamente, Este
capital se divide en Acciones Clase A, cuyos titulares pueden ser
los Estados integrantes de la Unión Suramericana, UNASUR; las
Acciones  Clase  B  que  pueden  ser  titularizadas  a  favor  de  los
Estados que no integran UNASUR; y las Acciones Clase C, de las
que pueden ser titulares   los   Bancos   Centrales,   así   entidades
financieras   públicas,   mixtas  semipúblicas de los Miembros, El
mismo artículo 4 trata de fa forma de suscripción accionaria y
como dato relevante señalamos que las acciones quedan inte-
gradas  del  siguiente  modo:  a)  Argentina,  Brasil  y  Venezuela  el
20%  del  capital  suscrito  antes  de  un  año  desde  la  entrada  en
vigencia del Convenio Constitutivo o, desde el depósito del
Instrumento  de  ratificación,  si  el  primer  plazo  se  hubiese
cumplido. El 80% restante en 4 cuotas anuales, iguales y
consecutivas  o  antes  de ese  período,  sí  así  lo  desean,  b)  Bolivia,
Ecuador, Paraguay y Uruguay integrarán no menos del 10% del
Capital suscrito en los mismos plazos que en el caso anterior. El
90% restante será integrado en 9 cuotas anuales iguales y
consecutivas,  sin  perjuicio  de  que  se  pueda  acelerar  dicha
Integración si las posibilidades de los suscriptores lo permiten.

2.8 Los órganos de administración y control, son el Consejo de
Ministros y el Consejo de Administración, El órgano ejecutivo es
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el Directorio Ejecutivo. Se crea además un Consejo de Auditoría.
(Art. 5)

2.9 El Consejo de Ministros, conformado por los Ministros de
Economía, Finanzas o Hacienda, se reunirá una vez al año en el
primer  tetramestre  del  año  en  forma  ordinaria  y  de  modo
extraordinario  por  el  pedido  de  3  ó  más  Ministros  o  del  Direc-
torio Ejecutivo, Establece las políticas del Banco, admite nuevos
accionistas, suspende y/o liquida la operación del Banco, dispone
el aumento o disminución del Capital Suscrito del Banco; nombra
los titulares y suplentes del   Directorio  Ejecutivo, resuelve   so-
bre remuneraciones del Directorio Ejecutivo; aprueba su gestión
anual, los estados contables y financieros, el tratamiento de
utilidades, decide sobre las condiciones de funcionamiento de los
fondos especiales, entre sus principales atribuciones. {Art. 6)

2.9 De su lado, en el artículo 7 se establece que el Consejo de Admi-
nistración,  está  integrado  por  un  representante  de  cada  País
Miembro nombrado por el Consejo de Ministros sobre la
propuesta de cada País Miembro. Se determina estricta separa-
ción  de funciones, tiempo de duración en sus cargos, condiciones
del desempeño de los mismos, períodos y plazos cíe reunión.
Entre sus principales facultades constan: a) Vigilar la gestión
económica,  financiera  y  crediticia  del  Banco;   b)  Emitir  pronun-
ciamientos sobre las normas de administración y operación del
Banco; c) Definir los criterios sobre el riesgo, aprobar los informes
de actividades, financieros y crediticios y presentar ante el
Consejo de Ministros el informe anual sobre la gestión económica
del Banco

2.10 El artículo 8 traía sobre el Directorio Ejecutivo que está cons-
tituido por un Director por cada País Miembro designado por el
Consejo  de  Ministros  a  propuesta  de  cada  uno  de  ellos;  un
Director designado por el conjunto de accionistas titulares de
Acciones ciase B; y un Director designado por el conjunto de los
accionistas titulares de Acciones Clase C, Se establecen las
normas para las  reuniones y  resoluciones.  Se  halla  a  cargo de la
administración general del Banco y entre otras atribuciones tiene
las de; a) Autorizar y/o aprobar las operaciones activas y pasivas,
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inversiones,  deudas,  emisión  de  obligaciones,  fianzas  o  tran-
sacciones; b) Presentar trimestral y anualmente los estados con-
tables y financieros del Banco; c) Elevar a consideración del
Consejo de Administración las normas y reglamentos de la Insti-
tución y la política de gestión integral del riesgo; d) Nombrar a su
Presidente y aprobar temas de personal, contratos,    acuerdos,
adquisiciones, procedimientos judiciales o extrajudiciales y otras.

2.11 En la misma norma se fijan las competencias del Presidente,
quien ejerce la representación legal del Banco, convoca y preside
las reuniones del Directorio Ejecutivo, conduce los negocios
ordinarios de la entidad y es el Jefe de Personal.

2.12  El artículo 9 trata sobre el Comité Ejecutivo, constituido por el
Presidente del Directorio Ejecutivo y hasta tres Directores, Se
establece  el  período  y  condiciones  de  su  actuación,  forma  de
funcionamiento y atribuciones, entra las que figuran como prin-
cipales:  a)  Coordinar  los  trabajos  de  las  unidades  del  Banco;  b)
Diseña y propone al Directorio Ejecutivo las normas opera-
cionales  y  de  administración;  c)  Presenta  al  Consejo  de  admi-
nistración el Plan Estratégico, previa aprobación del Directorio
Ejecutivo,

2.13   El  artículo 10 establece  normas sobre el  Consejo  de Auditoría
integrado por un miembro designado por el Consejo de Ministros
a propuesta de cada País Miembro; un miembro por si total de
los accionistas titulares de Acciones Clase B; y un miembro por el
titular de los accionistas de Acciones Clase C. Estos funcionarios
tienen  sus  respectivos  suplentes.  Se  determinan  los  períodos
de función,  y condiciones del desempeño de sus cargos; así como
las incompatibilidades para el desempeño de los mismos y las
potestades que deben ejercer y son las relativas al ejercicio de las
labores de auditoría a través de las cuales revisa y emite opi-
niones sobre el estado financiero del Banco; evalúa el cumpli-
miento de recomendaciones, controla y fiscaliza la adminis-
tración  de  la  entidad  y  recomienda  cuando  las  razones  así  lo
ameriten la convocatoria a una reunión extraordinaria del
Consejo  de  Ministros  El  artículo  11  determina  las  respon-
sabilidades de los funcionarios del Banco.
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2.14 Los artículos 12 a 18 se refieren a la Gestión Integral del Riesgo,
los límites de endeudamiento y exposición; sobre el  ejercicio
financiero,  los balances y las utilidades,   la   información   banca-
ria   y estableciendo   en   las   correspondientes disposiciones, el
marco  obligatorio  en  que  se  ha  de  desenvolver  la  gestión  de  la
entidad bancaria internacional.

2.15  Las normas contenidas en los artículos 18 a 24, se refieren a la
denuncia  del  Convenio,  el  retiro  o  suspensión  de  accionistas,  la
liquidación de cuentas, las pérdidas y su efecto; la suspensión y
terminación de operaciones, junto a la responsabilidad de los
accionistas  y  el  pago  de  las  deudas  que  se  hubieren  contraído.
Las  normas  sobre  la  distribución  de  activos  que  no  se  efectuará
mientras no se hayan cancelado todas las obligaciones con los
acreedores.

2.16  Las disposiciones que contienen los artículos que van desde el
25 hasta el 30 establecen inmunidades, exenciones y privilegios
que se viabilizarán a través de las legislaciones internas de cada
País Miembro acorde a las disposiciones del Acuerdo. También
se determinan los mecanismos en caso de procedimientos
judiciales y la inviolabilidad de los archivos de la entidad, que
gozará  de  toda  clase  de  exenciones  tributarias  y  aduaneras.  Los
funcionarios y empleados del Banco gozan de inmunidad en sus
actos realizados en ejercicio de sus funciones y en el límite de sus
obligaciones.

2.17  Los artículos 31 a 33 prevén la vigencia, la ratificación y las for-
más de cumplimiento de las obligaciones por parte de cada País
Miembro del Convenio Constitutivo; así como  su  enmienda,
modificación e  interpretación   en   caso   de  controversias. Fi-
nalmente, el artículo 34 establece las normas para el funcio-
namiento inicial del Banco, luego de la entrada en vigencia del
convenio al que se refiere el presente informe.

3.  Observaciones realizadas por los Asambleístas, socialización y
trámite en la Comisión.

3.1 El día 17 de mayo de 2010, intervino el señor Carlos de la Torre,
Representante  del  Dr.  Pedro  Páez  de  la  Comisión  Técnica
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Presidencial para la Nueva Arquitectura  Financiera Regional, En
su  intervención  el  citado  funcionario  presentó  a  la  Comisión  el
Contexto histórico de la propuesta relativa a la creación de la
expresada entidad financiera, se establecieron los siguientes
parámetros:

* La realidad macroeconómica y financiera internacional estruc-
turó  un  "bloque  dólar"  virtual  durante  la  segunda  mitad  del
siglo XX, caracterizado por realidades tales como las reso-
luciones  de  Bretton  Woods  en  1944,  la  flotación  del  dólar  en
1971, la crisis de la deuda externa desde 1982 y al llamado
"Consenso de Washington" en 1990 que exigió  a  los  miembros
del  Fondo Monetario  Internacional  reformas de  ajuste estruc-
tural que no surtieron los efectos deseados. Luego de las suce-
sivas crisis mundiales ha surgido la propuesta de creación del
Banco  del  Sur.  Esta  entidad  en  construcción,   constituye  una
parte integral de la Nueva Arquitectura Financiera Regional
(NAFR).

* Esta institución financiera pretende funcionar en armonía con
los  objetivos  de  desarrollo  de  los  Países  sudamericanos  y  del
Ecuador,  que  ve  en  ella  un  mecanismo  de  concreción  de  los
principios planteados por la Constitución y el Plan Nacional del
Buen  Vivir.  El  Banco  del  Sur  representa  un  dividendo  econó-
mico y un dividendo social y ambiental.

3.2  De su lado, la Dra. Katiuska King, Ministra Coordinadora de la
Política Económica resumió su intervención a base de los
siguientes lineamientos:

 3.2.1  Ratificó el hecho de que el Banco del Sur constituye parte
de la Nueva Arquitectura Financiera Regional y tiene
como objetivos entre los más importantes:
a) La redefinición de las relaciones financieras interna-

cionales del Ecuador en el marco de la Constitución.
b) La afirmación de la soberanía financiera de acuerdo con

las metas de desarrollo del país.
c) Obtener la intermediación con los ahorros para finan-

ciar el desarrollo propio (regional y nacional).
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d) La reestructuración  del  desarrollo  dando  importancia
a  la  soberanía alimentaria, y la energética, el apoyo a
pequeñas empresas, a la salud, los recursos naturales, la
transversalidad ambiental en el desarrollo, la educación
y el conocimiento.

3.2.2   Sobre las  características de  la  política del  Banco indicó,
se hallan las siguientes:

La desvinculación del capital del proceso de toma de
decisiones,  (en  contraste  con  el  BID  donde  el  voto  es
determinado por el aporte en capital).
El  Banco  del  Sur  busca  prestar  hasta  4  veces  la
inversión inicial, aunque se podría prestar hasta 8 veces
el capital suscrito,
El  cambio en el  régimen de exportación y de la  matriz
productiva.
Captar  el  ahorro  nacional  hasta  ahora  invertido  en  el
norte para que sirva a las necesidades del financia-
miento de Sudamérica,
Fomentar las prácticas éticas en la banca,
Cambiar condicionantes de ,los préstamos,
Promover un nuevo sistema de regionalización que
beneficia a todos.

3.3  Consultas  y  preguntas  de  los  miembros  de  la  comisión  a  los
ponentes:

importancia del Banco del Sur para los migrantes. Efecto
sobre las remesas.
Modo  de  garantizar  la  disciplina  fiscal  dentro  de  este  con-
texto,
Impacto del capital necesario para constituir el Banco en el
presupuesta nacional.
El  uso del  Sistema Único de Compensación Regional,  dentro
del Banco del Sur.
Razones  para  el  pago  de  acciones  en  dólares  y  en  moneda
local. Posibles desventajas para el Ecuador.
Riesgo de crisis por la interdependencia.
Porcentaje de los eventuales préstamos de 1600 millones de
dólares, frente a otras instituciones crediticias.
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Financiamiento del proyecto Coca Codo Sinclair por medio
del Banco del Sur.
Diferencia en los criterios para financiar proyectos de
desarrollo entre el Banco del Sur y las otras instituciones mul-
tilaterales,

3.4  Las respuestas y argumentos de la señora Representante de!
Poder Ejecutivo, a tal efecto fueron:

El proyecto se halla diseñando mecanismos para reducir las
tasas  de  transacciones  en  especial  para  las  remesas  de  los
migrantes.
El Banco del Sur constituye una estrategia de integración que
permita  el  uso  del  ahorro  nacional  en  Sudamérica  para
impulsar el desarrollo.
La  propuesta  de  su  constitución,  destaca  el  respeto  a  la
soberanía de sus Miembros para definir sus prioridades de
desarrollo.
Tradicionalmente, la Banca Multilateral hizo demandas e
impuso condiciones que comprometían la libertad del país
para actuar en pro de su propio modelo de desarrollo.
El Banco del Sur es una propuesta que salió de un proceso la
negociación de dos años. Se solicitó las opiniones y aportes de
muchas instituciones del Estado, sociedad civil, y también de
instituciones regionales.
Es una propuesta en la cual los aportes técnicos ecuatorianos
jugaron  un  papel  clave,  que  se  pensó  en  función  de  los
intereses nacionales y de progreso e integración regional.
El Banco del Sur busca tener criterios más amplios e incluso
invertir  en  proyectos  que  no  necesariamente  busquen  maxi-
mizar los retornos financieros convencionales en términos de
su valor monetario de corto plazo. Busca superar interpre-
taciones limitadas en torno a medios de pago y la satisfacción
de necesidades básicas. Se busca desarrollar iniciativas donde
no  siempre  se  entiende  los  retornos  en  torno  a  su  valor
monetario.
Al  inicio  habrá  un  límite  de  exposición  (se  estípula  que,
eventualmente, un país puede pedir hasta ocho veces el
monto su inversión inicial),  pero esto  es  un proceso gradual,
hasta cuando el Banco esté suficientemente capitalizado.



EL BANCO DEL SUR Y EL SISTEMA SUCRE

467

3.5   En  forma  posterior  se  efectuó  una  reunión  de  trabajo  el  19  de
mayo da 2010, La Comisión contó para la fecha determinada con
la presencia del Ec. René Ramírez, Secretario Nacional de
Planificación, quien ratificó los señalamientos de los funcionarios
ya designados. En la misma reunión de trabajo, se presentó el
economista  Diego  Borja  Cornejo,  Presidente  del  Directorio  del
Banco Central quien de igual modo reiteró la visión de los
anteriores funcionarios, añadiendo entre otros puntos los
siguientes;

El Estado y los actores productivos tanto privados como
públicos, se benefician de la iniciativa a efectos de concretar
sus proyectos de desarrollo. Igualmente los grupos y personas
que realizan microcrédito e incluso el sector que efectúa
proyectos de orden social.
El Gobierno se beneficia; el Banco del Sur devuelve soberanía
al  país  para  definir  sus  proyectos  de  desarrollo  social  y
ambiental.
Cierta condicionalidad es inevitable según la calidad de los
proyectos que han de presentarse, pero no sobre la naturaleza
de los mismos o sobre las políticas públicas macroeconómicas
y los planes de desarrollo.
El  sistema  de  votación  de  las  resoluciones  del  Banco  es
importante pues demuestra que el proyecto es más demo-
crático,
El manejo operativo es descentralizado.

3.6  Consultas y preguntas de la Comisión:
Efectos del Banco del Sur sobre la Banca Nacional.
Ventajas de este Banco para el ciudadano común.
Posibilidad del Banco del Sur de estimular el desarrollo
endógeno y ofrecer una solución a crisis financieras futuras.
Medición del retomo/efectividad de los proyectos vinculados
a la economía solidaría.
Forma  de  combate  sobre  los  efectos  de  la  economía
especulativa.

3.7 Las  respuestas  y  argumentos  del  representante  del  Banco  Cen-
tral, resumidamente fueron los siguientes:
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La banca privada no está amenazada por el Banco del Sur,
aunque  quizás,  habría  que  ver  si  el  Banco  puede  crear
incentivos para la desmonopolización de la banca y del
crédito.
Puede haber cierta complementariedad entre el Banco del Sur
y la banca privada. El apoyo al sector productivo, y no soio al
consumo, podría significar un fortalecimiento de las bases
económicas de la sociedad ecuatoriana y por ende de la banca
privada también.
No existe condicionalidad en cuanto a los criterios sobre lo
que constituye desarrollo para el país.
Tanto la crisis financiera 2008-2009 como la situación actual
que está afectando a la Unión Europea demuestran la  impor-
tancia  de   construir   una    institucionalidad  independiente  y
menos  vulnerable  ante  los  vaivenes  de  la  economía  de  los
países industrializados en esta región.

3.8 El  día  miércoles  26  de mayo ,  se  presentaron los  siguientes  fun-
cionarios :

 Ec. Ricardo Patino Aroca, Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio  e  Integración,  quien expresó que,  la  conformación del
Banco del Sur, es una vieja aspiración que fue formulada desde el
inicio de la presente administración que cambia la arquitectura
financiera existente. El Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración, enfatizó también que en el pasado, el
ahorro nacional ha servido para alimentar el sistema bancario y
financiero internacional, el cual se devolvía hacia nuestros países
en préstamos sujetos a condicionalidades, todo Jo cual impactaba
sobre la soberanía económica. Con fa constitución del Banco del
Sur,  nuestro  país  contará  con  una  herramienta  propia  para
financiar sustantivamente, su desarrollo. Finalmente, el Canciller
de la República resaltó las posibilidades de desarrollo conjunto
entre los países miembros.

 Ec.  Diego  Borja  Cornejo,  Presidente  del  Directorio  del  Banco
Central.  Puso  de  manifiesto  que  uno  de  los  objetivos  da  la
conformación del Banco del Sur, constituye la redefinición de
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prioridades de desarrollo económico y social, tales como:
alimentación, energía, salud, recursos naturales y el tecnológico.

 Y  Dr.  Pedro  Paez  Pérez,  Presidente  de  la  Comisión  Técnica
Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Regional,
quien amplió los conceptos relativos a la constitución del Banco
del Sur y absolvió varias de las consultas formuladas por los
asambleístas.

4.    Análisis, Razonamiento y  Competencia de la Comisión.

Con los antecedentes señalados, hacemos notar que el Convenio
anteriormente mencionado, constituye un mecanismo idóneo y constitu-
cionalmente  viable,  a  efectos  de  lograr  una  nueva  definición  de  las
relaciones financieras internacionales en el marco de la Constitución y la
afirmación  de  la  soberanía  económica  de  acuerdo  con  las  metas  de
desarrollo del país. Hallamos que entre sus objetivos constan los de
canalizar los ahorros de los Estados Miembros para financiar el desa-
rrollo propio, regional y nacional, la reestructuración del desarrollo
dando importancia a las soberanías alimentaria y energética, a la salud,
los  recursos  naturales,  el  manejo  ambiental,  la  educación  y  el  cono-
cimiento.  El  Banco  del  Sur  constituye  especialmente  una  estrategia  de
integración que permita  el  ahorro en el  subcontinente  para impulsar  su
progreso, pues la propuesta de su constitución, busca equilibrar las
diferencias entre los Países Miembros que manteniendo notables
diferencias de crecimiento, prosperidad y riqueza, gozan de iguales
derechos y puedan definir las prioridades de desarrollo propias, en con-
traposición a la Banca Multilateral que impuso condiciones que compro-
metían la autodeterminación del país

En relación con las disposiciones mandatorias de la Constitución de
la República del Ecuador, se halla lo siguiente:

4.1  El  artículo  120  numeral  8,  relativo  a  las  atribuciones  de  la
Asamblea Nacional, dispone:

"Art. 120. La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribu-
ciones y deberes, además de las que determine la ley".
"8.  Aprobar  o  improbar  los  tratados internacionales  en los  casos
que corresponda”
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4.2 El  artículo  416,  numeral  11  que  establece  el  principio  de
integración política, cultural y económica de la región andina, de
América del Sur y Latinoamérica.

4.3 El artículo 419, numeral 6, relativo a los 'Tratados e instrumentos
internacionales”
"Art,  419.  La  ratificación  o  denuncia  de  los  tratados  interna-
cionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional
en los casos que"..
"6. Comprometan al País en acuerdos de integración y comercio."

4.4 El artículo 423 establece como objetivo estratégico del Estado, la
integración con los países de Latinoamérica y el Caribe.

5 En  relación  con  lo  que  manda  la  Ley  Orgánica  de  la  Función
Legislativa, se ordena en las siguientes normas;

6
5.5.1 Artículo 6, numeral 4, relativo a la organización de la Asamblea

Nacional:
 Art. 6.- De los órganos.- Son órganos de la Asamblea Nacional".

        4, Las Comisiones Especializadas,"

5,5.2 Artículo 21, numeral 5, relativo a las Comisiones Especializadas
Permanentes:

   Artículo 21 - Temática de las comisiones especializadas perma-
nentes, -Son comisiones especializadas permanentes las si-
guientes"..

  "5.  De  Soberanía,  Integración,  Relaciones  Internacionales  y
Seguridad Integral"

5.5.3 Artículo 108, numeral 6, relativo a la Aprobación de Tratados
Internacionales:

"Artículo  108.-  Tratados  que  requieren  aprobación  de  la  Asam-
blea Nacional

La  ratificación  o  denuncia  de  los  tratados  y  otras  normas
internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea
Nacional en los casos que:
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"6,"  Comprometan  al  País  en  acuerdos  de  integración  y
comercio,"

6.-  Dictamen previo y vinculación de constitucionalidad de la Corte
Constitucional

La Corte  se  pronuncia  de modo favorable,  mediante  Dictamen No.
0008-10-DT1-CC, que corresponde al caso 0019-O9-TI, de 16 de
marzo de 2010, mismo que guarda relación con lo que manda la
Constitución  Política  del  Ecuador  en  su  artículo  438,  numeral  1,
relativo al dictamen previo, el cual dispone:

"Art. 438. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y
vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos,  además de
los que determine la ley:"
"1. Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte
de la Asamblea Nacional."

7.  Conclusión

En virtud de que se ha dado cumplimiento al trámite constitucional
y legal, y considerando que el Convenio  contribuye a la concreción
de un antiguo anhelo y  sueño de los  países  sudamericanos  contar
con una entidad financiera propia para el desarrollo, basada en la
integración  da  las  naciones;  y,  por  cuanto,  el  proyecto  busca  una
nueva forma de relaciones financieras internacionales, respetando la
Constitución de la República del Ecuador; y reafirmando el ejercicio
de nuestra soberanía económica, esta Comisión, habida cuenta de las
razones que constan en este Informe, recomienda al Pleno de la
Asamblea Nacional, aprobar el Convenio Constitutivo del Banco del
Sur.
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Considerando:

Que,  según  lo  dispuesto  en  el  numeral  8  del  Art.  120  de  la
Constitución de la República, y el numeral 8 del Art. 9 de la Ley Orgánica
de la Función Legislativa es función de la Asamblea Nacional, aprobar o
improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda:

Que,  de acuerdo al  numeral  6  del  Art.  419 de la  Constitución de la
República y el numeral 6 del Art. 108  de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa la ratificación de los tratados internacionales, requerirá de
aprobación previa de la Asamblea Nacional, cuando comprometan al
país en acuerdos de integración y de comercio;

Que mediante oficio No. T. 4540-SNJ-10-521 de 24 de marzo del
2.010, suscrito por el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente
Constitucional de la República, se remite a la Asamblea Nacional, para el
tramite respectivo, el” Convenio Constitutivo del Banco del Sur “.

Que, conforme al numeral 1 del Art. 438 de la Constitución de la
República, la Corte Constitucional declaró, mediante Dictamen 0008-10-
DTl-CC de 18 de marzo del 2010, que el "Convenio Constitutivo del
Banco del Sur" es compatible con la vigente  Constitución de la República
del Ecuador; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

"Aprobar el Convenio Constitutivo del Banco del Sur”
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, al primer día
del mes de junio de dos mil diez.

f.)  Fernando  Cordero  Cueva,  Presidente.   f.)  Dr.  Francisco  Vergara
O., Secretario General.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de
la Asamblea Nacional.- Quito, a 7 de junio del 2010.- f.) Dr. Francisco
Vergara O., Secretario General.
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