ESTATUTO
CONSEJO SURAMERICANO DE ECONOMiA Y FINANZAS

I Naturaleza del Consejo
El Consejo Suramericano de Economia y Finanzas es una instancia de
diålogo, reflexidn, consulta y cooperaciön en materia de economia y
finanzas en ei marco del Tratado Constitutivo de la UNASUR.

II. Principios
El Consejo Suramericano de Economia y Finanzas, toma como principios
fundamentales para su actuaciön lo acordado por los Estados Miembros
en ei Tratado Constitutivo de la UNASUR.
III. Objetivos Generales
De conformidad con lo referido en la naturaleza del Consejo y sus
principios rectores, los objetivos generales a alcanzar serån:
a) El desarrollo social y humano con equidad e inclusiön para erradicar
la pobreza y superar las desigualdades de la regiön.
b) La construcciön de un sistema econömico con equidad, justicia social
y en armonia con la naturaleza para un desarrollo sustentable.
c) El crecimiento y ei desarrollo econömico que supere las asimetrias
mediante mecanismos concretos y efectivos de complementaciön
econömica.
d) La integraciön financiera mediante la adopciön de mecanismos
compatibles con las politicas econömicas y fiscales de los Estados
Miembros.
e) La cooperaciön econornica y comercial para lograr ei avance y la
consolidaciön de un proceso innovador, dinåmico, transparente,
equitativo y equilibrado.
f)

La cooperaciön sectorial como un mecanismo de profundizaciön de
la integraciön suramericana, mediante ei intercambio de informaciön,
experiencias y capacitaciön.

g) Otras lineas de trabajo que fije ei Consejo, asi como las tareas que le
encomiende ei Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

IV. Objetivos Especificos:
En base a los Objetivos Generales planteados, los objetivos especificos
del Consejo serån:
a) Impufsar ei uso de las monedas locales y regionales para cursar las
transacciones comerciales intrarregionales.
b) Producir la periödica evaluaciön de los sistemas multilaterales de
pagos y de credito, a fin de adaptarlos a los cambios de situacion
regional e internacional, apoyando dicha evaluaciön en las
experiencias existentes en los distintos åmbitos.
c) Posibilitar la cooperaciön entre los Estados miembros para generar
un mecanismo regional de garantias, que facilite ei acceso a
diferentes formas de financiamiento a emprendimientos del årea.
d) Promover estrategias y los estudios pertinentes para profundizar las
medidas de coordinaciön de los Bancos Centrales, en lo atinente al
manejo de las reservas internacionales, teniendo presente las
condiciones institucionales existentes en cada uno de los örganos
rectores de la politica monetaria y cambiaria.
e) Considerar mecanismos de coordinacion de los fondos financieros
disponibles, en condiciones mås ventajosas, en plazos y tasas de
interes, respecto de las ofrecidas por los mercados de capitales
regionales y extra regionales para atender las demandas de los
proyectos de desarrollo e integraciön del bloque regional.
f) Propender al desarrollo de un mercado suramericano financiero y de
capitales, que incorpore la canalizaciön del ahorro local para su
reinversiön en ei bloque. Asimismo, dar impulso a esquemas que
permitan ei financiamiento del sector pUblico y privado, en los
diferentes mercados de los paises miembros.
g) Explorar ei desarrollo de politicas y mecanismos de seguimiento
conjunto a los flujos de capital, y de cooperaciön y asistencia
reciproca en c,aso de crisis de balanza de pagos.
h) Evaluar esquemas que preserven a la regiön de los efectos
derivados de la volatilidad de los mercados internacionales.
i) Fortalecer la integraciön financiera de la UNASUR, considerando las
experiencias existentes en la region y nuevas iniciativas que
profundicen este proceso.
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k) Crear un sistema de estudios y producciön de insumos tåcnicos, para
la toma de decisiones en todo lo atinente a las funciones del
Consejo, incluyendo todo lo relativo a la nueva arquitectura financiera
regional.
I) Desarrollar propuestas orientadas hacia las pequehas y medianas
unidades productivas, asi como nuevas formas de organizaciön de la
produccion e iniciativas de desarrollo local.
m) Explorar y promover nuevas formas de cooperaciön con otros
bloques regionales, que permitan impulsar ei comercio y ei desarrollo
econömico.
n) Estudiar mecanismos adecuados de supervisiön, regulaciön y
transparencia
V. Estructura
a) El Consejo Suramericano de Economia y Finanzas estarå integrado
por las Ministras y Ministros de las carteras correspondientes, y por
Presidentas y Presidentes de los Bancos Centrales de los paises
miembros, con representaciön de los respectivos Ministerios de
Relaciones Exteriores.
b) La Presidencia del Consejo corresponderå al mismo pais que ocupe
la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR, salvo que este proponga
al Consejo acordar por consenso ei ejercicio de la Presidencia por
otro pais. La Presidencia tendrå la responsabilidad de coordinar las
actividades del Consejo.
c) EI Consejo tendrå una instancia ejecutiva, compuesta por altos
representantes de los Ministerios de Economja y Finanzas, de los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de los Bancos Centrales, y
serå coordinada por un representante del pais que ejerza la
Presidencia del Consejo_
d) El Consejo podrå conformar Grupos de Trabajo que examinen temas
especificos y formulen recomendaciones sobre los mismos.
VI. Funcionamiento
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a) El Consejo realizarå anualmente reuniones ordinarias.
b) Los acuerdos del Consejo de Economia y Finanzas se adoptarån por
consenso, estando presentes al menos tres cuartos de los Estados
miembros para sesionar. Los acuerdos alcanzados sin la presencia
de todos los Estados miembros, deberån ser objeto de consultas
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dirigidas a los Estados ausentes, quienes tendrån que pronunciarse
en un plazo måximo de 30 dias corridos. El voto serå uno por pais y
serå expresado por ei Jefe de la delegaciön respectiva.
c) El Consejo Suramericano de Economia y Finanzas serå la instancia
aprobatoria de la propuesta de Pian de Accion elaborada por la
instancia Ejecutiva.
d) La Presidencia del Consejo podrå convocar a reuniones
extraordinarias, a peticiön de uno de sus miembros, con ei consenso
de al menos la mitad de los Estados integrantes del Consejo.
e) Para ei cumplimiento de sus objetivos generales y dar cuenta de una
concepciön integral de la economia y las finanzas, ei Consejo
identificarå y establecerå relaciones de complementariedad con otros
Consejos y örganos de la UNASUR, que inscriban su acciön en ei
ambito econömico y financiero.
f) El Consejo aprobarå su propio reglamento de funcionamiento.
g) El Consejo y los Estados Miembros darån a los documentos
entregados ei tratamiento establecido por ei Estado Miembro que los
suministrö.
h) En las iniciativas de diålogo y cooperaciön con otras organizaciones
regionales o subregionales similares, ei Consejo actuarå de
conformidad al Tratado Constitutivo de la UNASUR, especialmente
con los articulos 6°, 7° y 15°.

VII Alcance de los Acuerdos

Los acuerdos adoptados en ei seno del Consejo, se ac,ogerån con base a los
lineamientos establecidos en los Articulos 5°,12° y 13° del Tratado Constitutivo
de la UNASUR.

