
Acordaron un capital inicial de US$ 7000 millones para el Banco del Sur 

Lo resolvieron los ministros de Economía del Mercosur, Ecuador, Bolivia y Venezuela; además, 
la Argentina y Brasil acordaron un swap de monedas por US$ 1500 millones.  

Los ministros de Economía del Mercosur más Ecuador, Bolivia y Venezuela concluyeron hoy las 
negociaciones para la creación del Banco del Sur, impulsado por Hugo Chávez, que finalmente 
contará con un capital inicial de US$ 7000 millones, menos de los US$ 10.000 mencionados en 
un comienzo.  

El paso final para el lanzamiento de la entidad, cuyo acta fundacional fue firmada a fines de 
2007, será la aprobación por parte de los respectivos gobiernos y el posterior refrendo 
parlamentario.  

Los ministros de Economía acordaron que del capital inicial de 7000 millones de dólares, 6000 
serán aportados, en partes iguales, entre los gobiernos de la Argentina, Venezuela y Brasil.  

De la reunión, realizada en Buenos Aires, participaron los ministros de Brasil, Guido Mantega; 
de Ecuador, María Elsa Viteri; de Paraguay, Dionisio Borda; de Uruguay, Álvaro García; de 
Venezuela, Alí Rodríguez Araque y de la Argentina, Carlos Fernández.  

Swap. Además, la Argentina y Brasil acordaron un swap de monedas por 1.500 millones de 
dólares con la finalidad de reforzar la posición de reservas de cada país.  

La operación es de similar estilo a la suscripta por la Argentina con la República Popular de 
China y la firmada por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) con otros 15 países, 
entre ellos Brasil.  

Este swap de monedas es de carácter preventivo y le permitirá a cada país tener disponible un 
crédito en reales o en pesos por el equivalente a 1.500 millones de dólares, con un plazo de 3 
años.  

Mantenga reveló que la propuesta ya fue analizada ayer con el presidente del Banco Central de 
la Argentina, Martín Redrado y señaló que en las próximas semanas continuarán las reuniones 
técnicas para definir la propuesta.  

El ministro brasileño explicó que cuando su país firmó su acuerdo con la FED le adelantó que 
expandiría la propuesta a la región y reveló que además de la Argentina también Uruguay ya 
mostró interés en este plan.  

Mantenga señaló que esta línea de crédito podría estar operativa "en dos o tres semanas" ya 
que es de "relativa fácil aprobación" ya que no necesita ser refrendada por los Congresos.  

"Es un mecanismo de precaución para reforzar las reservas. Esperemos que esté disponible 
cuanto antes y que va a ser operable por los dos bancos centrales", dijo Fernández durante 
una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda luego de la reunión con sus 
pares de países miembros del Banco del Sur.  
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