ESTATUTO
CONSEJO SURAMERICANO DE ECONOMIA Y FINANZAS

I Naturaleza del Concjo
El Consejo Suramericano de Econonia y Finanzas es una instanca de
dàioqo, reflexiOn, consulta y coaperaciOn en materia de economia y
fnanzas en el marco del Tratado Constitutivo de La UNASUR.

LI. Principios
El Consejo Surarnencano de Econornua y Finanzas, torna como principios
furidarnentales para su actuac!on La acordado par Los Estados Miembros
en Ci Tratado Constitut'vo de a UNASUR.
III. Objetivos Generales
De conforrnidad con lo referrdo en Ia naturaleza del Conseo y SUB
pnncipos rectores, los objetvos generales a alcanzar serán:
a) El desarroHo social y humano con equidad e inclusion para erradicar
Ia pobreza y superar Is desigualdades de la regiOn.
b) La construcciOn de un siserna ecanOmico con equidad justcia social
y en armonia con La naturaleza para un desarrolla sustentabie.
c) El crecrnento y el desarroilo econôrnico que supere las asirnetrias
mediante mecanismos concretes y efectivos do complementaciOn
econOmica
d) La inlegración firianciera rnediante La adopciOn de mecanisrnos
compatibles con 1as politicas econOmicas y fiscales de los Estados
Miembros.
e) La cooperacón econOmica y cornercial para lograr el avance y La
consoi'dación de Liii proceso innovador, dinámico, transparente,
equitat!vo y equ;iibrado.

U La cooperaciOn sectorial como un rnecanismo de profundizacôn de
,

La integractOn suramericana, mediante el intercambio de informaciOn,
experiencias y capacitacián.
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g) Otras lucas de trabajo que fije el Consejo, asi como las tareas que le
encorniende el Corisejo de Jefas y Jefes de Estado y de Goberno.

IV. Objetivos Especificos:
En base a los Objetivos Generates piant.eacos, los objetivos especificos
del Conseio serân:
a) lrnpulsar el uso do las monedas locales y regionales pare curser las
trarisaccores cornerciales intrarreaonaLes.
h) Producir la periôdica evaluación de los ssternas rnuitilaterales de
paqos y de crédito, a fin de adaptarios a los cambios de situacón
regiona' e internacional. apoyando dicha evaluacióa en las
experiencias existentes en los distntos àrnbitos.
c) Posibititar la cooperacióri entre los Fstados membros para generar
un mecanismo regional de garantias, que facilite el acceso a
diferentes formas de financiamiento a emp rend irnientos del area.
d) Promover estrategias y los estudios pertinentes para profunthzar las
rnedidas de coordinaciOn do los Bancos Centrates, en lo atinente at
rnancjo de las reservas internacionales, teniendo presente las
condiciones institucionales existentes en carla uno do los Organos
rectores de La poutica monetaha y cambiaria.
e) Considerar niecanismos de coordnaciOn de los fordos firiancieros
disporiibles, en condiciones mas ventajosas, en plazos y tasas do
interés, respecto de las ofrecidas par los mercados de capitales
regionales y extra regionales para atender las dernandas de los
proyectos de desarroflo e ritegracOn del bloque regional.

1

Propender at desarrollo de un mercado suramericano financiero y de
capitales, que incorpore la cana!izaciOn del ahorro local para su
reinversidn cii ci bioque . Asimismo, dar impulso a esquernas que
permitan el financiarniento del sector pi'iblico y privado, en los
diferentes mercados do los paises miembros.

g) Explorar el desarrollo do politicas y mecanismos de seguirniento
conjunto a Los flubs do capital, y do cooporaciôn y asistencia
reciproca en caso do crisis do balanza de pagos.
h) Evaluar esquemas quo preserven a la regián de los efectos
derivados de la volatilidad de los mercados internacionales.
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i) Fortalecer la intogracion linanciera de Ia UNASUR, considerando las
experioncias existentes en Ia region y nuevas iniciativas que
profundicen este proceso.

j)

Promover mecanismos de coordinaciOn de polIticas
mcroeconomcas.
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K) Crear un sistema de esiudios y producción de insurnos técnicos, para
la tania do decisiones en todo Ia atirente a (as funciones del
Consejo, incluyendo todo 10 relativo a Ia nueva arquitectura tinanciera
regional.
I) Desarroliar propuestas orientadas hacia las pequeñas y medianas
unidades productivas, asi coma nuevas formas do organizaciOn de la
produccin e nFciatwas de desarrollo local.
rn) Explorar y promover nuevas formas do 00000raci6n con otros
boques regionaies, quo permitan impulsar el cornercio y el desarrollo
econômico.
n) Estuthar niecanisrnos adecuados do supervisiOn, regulacion y
transparencia

\L Estructura
a) El Conseio Surarnericano de Econornia y Finanzas estarâ integrado
par las Ministras y Ministros de ias carteras correspond ientes. y por
Presidentas y Presidentes do los Bancos Centra!es do los paises
rnlernbros, con representaciOn de los respectivos Ministerios de
Relacones Exteriores.
b) La Presidencia del Consejo corresporideá al misrno pals que ocupe
(a Presidencia Pro Tempore do a UNASUR, salvo quo éste proponga
al Consejo acordar par consensa el ejercicio de Ia Presidencia par
otro pals. La Presidencia tendrá 12 responsabildad de coordinar las
actvidades del Consejo.
c) El Consejo tendrA una irlstancia ejecutva, compuesta par altos
representantes do los Minsterios do Economia y Finanzas, de los
Mriislerios do Relacianes Exteriores y de los Bancos Centrales. y
serä coordnada par un representarite del pais que ejerza la
F'resdenca del Concjo.
d) El Consejo podrá conformar Grupos do Trabajo que examinen temas
especificos y farmulen recomendaciones sabre los mmos.

VI. Funcianamiento
a) El Conselo reaiizarà anuairnente reuniores ardinarias.
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b) Los acuerdos del Consejo de Economia y Finanzas se adoptarán par
consenso. estando presentes al menos tres cuartos de los Estados
miembros para sesionar. Los acuerdos aicanzados sin (a presencia
do todos los Estados miembros, deberán ser objeto do consultas
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thrigidas a los Estados ausentes, quienes tendrán que pronunciarse
en un plaza maxima de 30 dIas corridos El vote sera uno par pals y
serã expresado par ei Jefe de la delegacián respectiva
c) El Consejo Surarnericano do Economic y Fnanzas sera ía instancia
aprobatoria do !a propuesta de Plan do AcciOn elaborada par ía
Instancia Ejecutiva.
d) La Presdencia del Consejo podrá convocar a reuniones
extraordinarias, a peticiOn de uno do sus miembros, con el consenso
de a! menos la mitad do los Estados integrantes del Consejo.
e) Para el curnp!imiento do sus objetivos generales y dar cuenta do una
concepciOn integral do a economia y las finanzas, el Consejo
identificarà yestab!ecerá relaciones do complementariedad con otros
Canseos y Organos do Ia UNASUR. que inscribari su acción on el
ámbito econOrnico y financiero.
1) El Consejo aprobará su propo reglamento do funcionamiento.
g) El Consejo y los Estados Miembros darAn a los (Alocumentos
entreQados el tratamiento establecido par el Estado Mmbro que los
su rn i rìi stró.
h) En las iniciativas do diálogo y cooperaciôn con otras organizaciones
regianales a subreqionales similares, el Consejo actuará de
conformidaci al Tratado Constitutivo de la UNASUR, especialmente
con los articulos 6', 7' y 15g.

VU. Atcance do los Acuerdos

Los acuerdos adoptados en & seno del Consejo, se acogerán con base a los
lnearnientos establecjdos en os Articulos 512° y 13' del Tratado Constitutivo
de a UNASUR.

