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CONTEXTO HISTÓRICO

EN EL ÁMBITO FINANCIERO

Nos endeudaron para tener jugosos réditos 
de sus capitales improductivos.

Para promover sus exportaciones

Para la concesión de jugosos contratos a 
sus empresas constructoras

Para imponernos políticas neoliberales



EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

 Invasión de los mercados
 Apropiación y sobre explotación de los recursos 

naturales
 Destrucción de la producción nacional y 

alimentaria
 Agudización del desempleo, subempleo 
 Más pobreza y migración



EN EL ÁMBITO POLÍTICO
Para imponer un modelo neoliberal:

 Pusieron y depusieron presidentes
 Impusieron de preferencia dictaduras para reprimir a la 

población y abrir el camino a las reformas neoliberales:  
más mercado y menos Estado, privatizaciones, libre 
comercio, inversión protegida, desregulación financiera, 
subordinación del sistema  jurídico nacional a leyes y  
tribunales internacionales



RESULTADO: 
 FLUJO CRECIENTE  DE CAPITALES  HACIA 

EL NORTE.
• por servicio de la deuda, 
• la repatriación de los beneficios de las 

multinacionales del Norte, 
• la fuga de capitales organizada por los 

capitalistas latinoamericanos; 
 RECESIÓN, POBREZA Y MIGRACIÓN EN EL 

SUR.



 BANCO  DEL SUR, PROPUESTA 
ECUATORIANA



NACE EL BANCO DEL SUR

 La idea es discutida en anios anteriores por la sociedad 
civil latinoamericana y por lideres como Hugo Chávez, 
Rafael Correa, entre otros

 En febrero de 2007, Argentina y Venezuela, suscriben 
una primera acta de compromiso para crear el Banco del 
Sur

 Se asocian luego Bolivia, Ecuador, Paraguay,  Brasil y 
Uruguay

 Los primeros textos sometidos a discusión de los 
ministros fue  redactado por Argentina y Venezuela.

 La propuesta ecuatoriana fue elaborada  desde el 
Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, con el 
apoyo del Presidente Correa, con la participación de la 
sociedad civil nacional e internacional.

 En base a esta  propuesta, el  3 de mayo, en la reunión
de Ministros de estos países, presidida por el presidente 
de Ecuador, se aprobó la Declaración de Quito 



PARA QUÉ UN BANCO DEL SUR

1. Para romper las cadenas de dominación 
económica, financiera y política del 
Norte

2. Para integrar soberanamente a los 
países del Sur

3. Para contribuir a la construcción de una 
sociedad más humana, solidaria, 
empoderada y dueña de su propio 
desarrollo.



COMPONENTES DE LA PROPUESTA 
ECUATORIANA

a) Fundar el Banco del Sur, como un banco de 
desarrollo alternativo; 

b) Crear el Fondo del sur: con funciones de banca 
central regional, (probablemente a partir del 
fortalecimiento del Fondo Latinoamericano de 
Reservas);

c) Dar coherencia a estos dos procesos -dentro 
de una lógica propia, con el impulso de un 
esquema monetario común ligado al 
fortalecimiento de los lazos comerciales intra-
regionales con miras al establecimiento de una 
moneda regional



FINANCIAMIENTO DEL 
BANCO DEL SUR

 El capital del Banco del Sur debería 
provenir de cuatro fuentes: 
1. Un aporte de capital de los países miembros.
2. Préstamos de los países miembros 
3. Impuestos globales comunes, o sea, 

diferentes tipos de impuestos globales tales 
como la Tasa Tobin, impuestos a las 
ganancias repatriadas

4. Donaciones



APORTE DE CAPITAL, DEMOCRACIA, 
EQUIDAD E INTEGRACIÓN

 Suscripción de capital dentro de una 
banda, con esfuerzo equitativo, conforme 
a las capacidades de las economías

 Calendarios y estructuras diferenciados 
de pago del capital conforme nivel de 
desarrollo relativo.

 Participación creciente en el tiempo del 
rol de las monedas nacionales y la 
moneda regional



CARACTERÍSTICAS DEL 
BANCO DEL SUR

 Participación democrática: un país, un voto;
 Transparencia: El Banco y el Fondo deben rendir 

 cuentas de su funcionamiento y actividad; no 
habrá inmunidad ni privilegios para sus 
funcionarios;

 Apoyo crediticio al desarrollo nacional: los 
beneficiarios del Banco del Sur o del Fondo son 
los Estados miembros. Los  préstamos serían  
destinados a la inversión pública, a pequeños 
productores, al sector cooperativo, a las 
comunidades indígenas, etc.; 

 Articulación a una nueva arquitectura financiera 
nacional dentro de cada nación

 Articulación a un nuevo modelo de desarrollo, 
centrado en las personas



POSIBLES LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

 Soberanía alimentaria y energética
 Investigación y desarrollo de software libre; 
 Producción programada y complementaria de 

medicamentos genéricos;
 Investigación para la recuperación del 

conocimiento medicinal, ecológico y agronómico 
de nuestros pueblos; 

 Inversiones en remediación y desarrollo 
ambiental; 

 Infraestructura desde otras lógicas de 
organización del espacio, como el camino del 
inca.



POSIBLES LÍNEAS DE CONDUCTA DE 
NUEVO TIPO

a) Establecer un código de ética para las 
empresas contratistas.

b) Definir una serie de mecanismos de 
transparencia para la contratación y 
para la definición de costos financieros.

c) Establecer sistemas de inversión 
pública que permitan tener contraloría 
social, y entre otras cosas, evitar 
sobreprecios durante la ejecución del 
proyecto.



EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL

 Participación en la elaboración del 
proyecto del Banco del Sur

 Incidir en los gobiernos para que 
asuman el reto de la creación del 
Banco del Sur

 Participar en  la toma de decisiones 
 Vigilancia permanente



Gracias


