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Una de las iniciativas recientes más significativas 
en materia de integración financiera regional 
fue la creación del Banco del Sur (BS) en 

2007, que suponía la creación de un organismo 
internacional regional capaz de financiar y dar 
apoyo crediticio a los gobiernos de América del 
Sur a la hora de desarrollar sus países. El convenio 
constitutivo fue firmado 
en 2009 por Argentina, 
Brasil, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y 
Venezuela y tenía por 
objetivo de máxima 
incorporar al resto de los 
países de la UNASUR. En 
ese entonces, Argentina, 
Brasil y Venezuela se 
comprometieron a 
aportar 2000 millones de 
dólares cada uno, Ecuador y Uruguay 400 millones, 
y Bolivia y Paraguay 200 millones.
Si bien el BS contaba con el aval discursivo de 
todos los gobiernos firmantes, no tardaron en 
salir a la luz las disputas de poder propias de un 
escenario regional de competencia por el liderazgo. 
A pesar de que existía un consenso macro sobre 
la necesidad de contar con un organismo propio 
de financiamiento regional, los países líderes de la 
región buscaron darle su propia impronta al mismo, 
llegando al punto de existir tensiones en torno a 

dónde se fijaría la sede y como se rotarían las 
presidencias.
Adicionalmente, existieron otro tipo de escollos 
que dificultaron la puesta en marca de la institución 
monetaria. Al precisar de las correspondientes 
autorizaciones de los cuerpos legislativos 
locales para otorgar los fondos necesarios, se 

dieron intensos debates y 
negociaciones legislativas al 
interior de los países sobre la 
pertinencia de contribuir a un 
nuevo organismo financiero 
regional. Fue en este marco 
que el BS ha sufrido los 
principales reveses, ya que 
los Congresos de Paraguay 
y Brasil aún no han ratificado 
el convenio y, por lo tanto, 
estos países no son miembros 

plenos del organismo. 
Vale decir que la diplomacia brasilera nunca se 
sintió del todo a gusto con la creación de una 
entidad financiera regional que supusiera una 
competencia directa con su propio Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Este 
organismo es el encargado de financiar un aspecto 
sustancial de la diplomacia económica de la mayor 
economía latinoamericana: el otorgamiento de 
créditos a empresas brasileras para que inviertan y 
se expandan en el exterior. A su vez, debe señalarse 
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que bajo la presidencia de Dilma Rousseff, Brasil 
comenzó un período de mayor convergencia con 
las potencias del BRICS, los cuales fundaron en 
2014 su propio Banco de Desarrollo.
Por otro lado, la situación 
económica y financiera de 
los países sudamericanos 
no goza de la misma 
salud que al momento 
del impulso inicial del BS. 
Esto quiere decir que los 
gobiernos ya no cuentan 
con arcas públicas 
holgadas que puedan 
solventar una erogación 
de fondos de ese calibre. 
Si a este factor se le suma 
el panorama político en 
donde se visualiza un 
avance de gobiernos 
de tinte más liberal, 
entonces el combo 
resultante da por sentado 
que no habrá lugar para 
el fomento de iniciativas 
de corte soberanista que 
intenten generar mayores 
márgenes de autonomía financiera.
La última novedad de este proyecto se dio en la III 
Reunión del Consejo de Ministros de Finanzas del 
Banco del Sur, realizada entre los días 30 de agosto 
y 1 de septiembre de 2016. En la misma estuvieron 

presentes los gobiernos de Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Uruguay y Venezuela. Brasil, por su parte, 
participó en carácter de observador. La agenda de la 
reunión estuvo marcada por la revisión de diversos 

aspectos del convenio 
constitutivo, el repaso de 
los los acuerdos generados 
en sesiones previas y el 
cronograma de aportes 
de capital. Según quedó 
establecido en la en los 
próximos 30 días Venezuela, 
Ecuador y Bolivia harán sus 
desembolsos iniciales con 
el objetivo de dar inicia a 
la etapa preoperacional de 
la institución. Argentina y 
Uruguay tienen un plazo de 
12 meses para realizar los 
desembolsos iniciales.
Cabrá esperar qué actitud 
tomarán los diferentes 
gobiernos regionales en 
relación con el incipiente 
organismo. Existe una 
posibilidad de que se le 
dé un nuevo impulso, tal 

vez con un nuevo cariz afín a las ideologías de los 
gobiernos actuales. Sin embargo, es harto factible 
que este proyecto haya recibido sus últimos cantos 
con los gobiernos predecesores, y que haya sido 
sepultado sin siquiera germinar.


