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BANCO DEL SUR. 
 
Horacio Rovelli. Argentina. 
 
 

1) ¿Cuáles son las características diferenciadoras que debe tener el Banco del 
Sur con relación a otros organismos de créditos multilaterales? 

 
Entiendo al Banco del Sur como un banco de segundo piso, esto es, que el 
análisis del crédito y del riesgo debe ser tomado por el banco local (que es 
preferible que sea un banco oficial, por lo menos en los primeros tramos), 
quién conoce directamente al cliente y las características de cancelación de 
los préstamos.   
 
Los bancos multilaterales de fomento fueron administrados políticamente y 
funcionales al sistema monetario internacional, que en América Latina está 
subordinados al dólar y a la conducción del Banco Mundial, del BID y del FMI. 
 
El objetivo del Banco del Sur debe ser la antípoda de los anteriores y lejos de 
la burocracia de esas instituciones.  El objetivo del banco del Sur debe ser 
emplear la moneda de cada país, a la vez que las Reservas del banco del Sur 
se constituyen con parte de las Reservas Internacionales (en oro y divisas) de 
los bancos Centrales de los países miembros (Brasil, Argentina, Venezuela; 
Bolivia, Ecuador). 

    
 

2) ¿Cuál debe ser su relación con otras entidades regionales? 
 
Puede recabar y dar información para la evaluación del proyecto y de las 
empresas participantes del proyecto, pero sin otra relación que la de 
“socializar” el conocimiento.  Si llegado el caso se participa en un “pool” de 
bancos, debe ser subordinada a la finalidad social y productiva del proyecto y 
sumarse a ese único fin. 

 
 

3) ¿Qué alternativas de capitalización/captación de recursos debería contar? 
 
La constitución del capital debe ser con el aporte de un porcentaje (digamos 
el 10%, que incluso puede tener un plazo para su constitución total) de las 
Reservas Internacionales de los Bancos Centrales de los países miembros.  
Puede, llegado el caso, aceptar acciones de una mega empresa o mega 
proyecto ( por ejemplo la financiación de la distribuidora del Gas del Sur, que 
unirá a los países miembros) y convertirse en socio de hecho, con la idea de 
desprenderse en algún momento de esas acciones y, convertirlas en nuevos 
créditos (Es más podrían ser acciones convertibles o debentures) 
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4) ¿Con que moneda debe ahorrar el banco del Sur? 
 
La propuesta es que se constituya las Reservas Internacionales del Banco del 
Sur con las Reservas en Oro y Divisas de los bancos centrales de los países 
miembros, pero los créditos deben darse en moneda local de cada país donde 
se financia el proyecto ( o el tramo del proyecto).  Sin embargo debe haber 
algún tipo de reaseguro cambiario, esencialmente en los créditos de mediano 
y largo plazo y en los medianos y grandes proyectos. 

 
 

5) ¿Cuáles tendrían que ser sus políticas, condiciones y prioridades para el  
otorgamiento de créditos/garantías? 
 
El riesgo crediticio lo debe tomar el banco local. El objetivo es financiar 

proyectos que por su envergadura o por ser sociales, están lejos de cálculo 
costo-beneficio del sistema crediticio corriente 

 
 

6) ¿Cómo poder garantizar la gestión democrática efectiva y eficiente de la 
nueva entidad? 

 
Con la participación plena de todos los países miembros, de sus poderes 
ejecutivos y legislativos, con la más amplia información de las razones y 
criterios adoptados por el Banco del Sur, que debe ser publicados en la 
página web del banco.  Con síntesis de balances mensuales y, memoria y 
balance anual completo.  Con la publicación de los principales datos sobre la 
evaluación del proyecto que se financia. 
 
El directorio del Banco del Sur debe estar conformado no por el aporte de 
capital, sino en razón del país, correspondiéndole en el caso que empiecen 
los 5 –cinco-países nombrados, dos directores a cada uno y, la presidencia se 
alterna anualmente. 
 
Con auditoria y sindicatura de cada país 
 
 


