
 

 

       

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

Su apoyo a la creación de una Moneda Única Sudamericana. 

       

                                                                  

 

                                                                 EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

                                                           DIPUTADO NACIONAL 



 

FUNDAMENTOS 

Señora presidenta: 

El objetivo del presente proyecto de declaración es brindar apoyo a la 

creación de una Moneda Única Sudamericana. 

Se trata de una nueva moneda que se llamaría SUR y sería emitida por un 

Banco Central Sudamericano, con una capitalización inicial realizada por los 

países miembros, proporcional a sus respectivas participaciones en el 

comercio regional. Dicha moneda funcionaría como medio de pago en el 

intercambio regional sudamericano. 

Los cambios que experimenta el mundo, tanto por los efectos de la pandemia 

como por el realineamiento producto de la guerra Rusia-Ucrania, exigen que 

Sudamérica no sea nuevamente un actor de reparto en el diseño de una nueva 

ingeniería monetaria internacional. Hay que estar preparados para tener una 

fuerza propia. 

En tal sentido, sería bueno volver a John Keynes, cuando propuso un sistema 

comercial internacional que canalizase todas las transacciones a través de 

una sola entidad, la Unión Internacional de Compensación. Esta institución 

emitiría una moneda, llamada BANCOR, que serviría para comprar y vender 

a nivel internacional. 

En la actualidad, el Presidente electo de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva 

ha propuesto la idea de moneda única. La iniciativa es trabajada técnicamente 

por los equipos económicos de Lula, encabezados por el ex candidato a la 

presidencia del PT y futuro Ministro de Economía del gobierno electo, 

Fernando Haddad. 1 

Anteriormente, en agosto de 2021, el actual ministro de Economía de Brasil, 

Paulo Guedes, dijo que una divisa única para el Mercosur permitiría una 

mayor integración y una zona de libre comercio. Además, crearía una 

moneda que podría ser una de las “cinco o seis monedas relevantes en el  

                                                
1 https://www.pagina12.com.ar/418745-sur-como-es-el-proyecto-de-lula-para-crear-una-
moneda-unica- 



 

 

mundo”2. Durante el Foro de Davos realizado en mayo de 2022, Guedes se 

manifestó a favor de la propuesta nuevamente3. 

Es decir que tanto Lula da Silva, Presidente electo, y su futuro Ministro de 

Economía, como así el Ministro de Economía del todavía Presidente Jair 

Bolsonaro, se expresaron positivamente sobre la iniciativa que el presente 

proyecto busca impulsar. 

Esto último resulta sumamente relevante ya que los dos principales dirigentes 

políticos del Brasil y recientes competidores por la presidencia de ese país, 

Lula y Bolsonaro, están a favor de la creación de una Moneda Única 

Sudamericana.  

Por su parte, en el marco de la conferencia Desafíos globales: una 

perspectiva latinoamericana realizado en septiembre de 2022, el Presidente 

de la República Argentina, Alberto Fernández sostuvo: "Con Brasil, hace 

mucho, tenemos la idea de integrarnos en una moneda común. El 

MERCOSUR es aproximadamente el 75% del PBI sudamericano, con lo cual 

sería maravilloso concretarlo"4.  

En tanto, en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados, el diputado 

nacional Fernando Iglesias, del interbloque opositor Juntos por el Cambio, 

impulsó una serie de debates en torno a la necesidad de una moneda única5. 

En dichos encuentros, quien fuera Ministro de Economía durante la gestión 

del ex Presidente Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, “aseguró que en la 

anterior gestión intentaron negociar con Bolsonaro y Guedes para tener un 

peso-real", según consignaron las crónicas periodísticas posteriores.6 

                                                
2 https://www.pagina12.com.ar/418745-sur-como-es-el-proyecto-de-lula-para-crear-una-
moneda-unica- 
3 https://www.cronista.com/finanzas-mercados/peso-real-brasil-vuelve-a-insistir-con-la-
propuesta-de-moneda-unica/ 
4 https://www.ambito.com/mundo/elecciones-brasil/que-se-espera-del-voto-brasileno-argentina-
n5549003 “En ese marco, el Presidente señaló que "Lula está dando pelea en Brasil. Dios 
quiera que le vaya bien y los brasileros lo acompañen", al tiempo que remarcó que espera que, 
ante un eventual nuevo gobierno del líder del Partido de los Trabajadores, se pueda avanzar en 
una iniciativa que nunca pudo concretarse: "Integrarnos en una moneda común". 
5 https://www.parlamentario.com/2022/09/15/arranco-en-el-congreso-el-debate-de-la-creacion-
de-una-moneda-unica-con-brasil/ 
6 https://www.dataclave.com.ar/poder/-moneda-comun-con-brasil--exministro-de-macri-reavivo-



 

 

Se trata, como señaló la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de 

uno de los temas de fondo en los que la Argentina necesita “un gran acuerdo 

político transversal” para resolver el crecimiento y la restricción externa7. En 

esta clase de temas, la política debe ofrecer respuestas conjuntas a la 

ciudadanía, más allá de las diferencias existentes entre los distintos espacios 

partidarios. 

Una Moneda Única Sudamericana implicaría una mejora en la integración 

económica a nivel regional. La unión monetaria es una herramienta útil 

contra la inflación, con la capacidad de fortalecer el comercio regional. 

Incluso la nueva moneda podría utilizarse para impulsar las inversiones y 

estimular los flujos comerciales y financieros entre los países de la región. 

Si observamos el caso de integración europeo, su sistema obtuvo 

significantes mejoras al adoptar el Euro como moneda única y crear el Banco 

Central Europeo, poniendo fin a la inflación y a las recurrentes devaluaciones 

en diversos Estados. 

La estabilidad monetaria integrada en una perspectiva de largo plazo debe 

ser un objetivo central para nuestro país. Una Moneda Única Sudamericana 

no sólo podría ser una solución al problema de la inflación sino que es un 

instrumento que va a favorecer significativamente la integración regional del 

Mercosur.  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente 

proyecto. 

  

EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

                                                      DIPUTADO NACIONAL 

                                                
un-viejo-anhelo-en-diputados_a6323329652b97e232627c539 
7 https://www.telam.com.ar/notas/202205/591772-para-la-vicepresidenta-el-principal-problema-
que-tiene-la-argentina-es-la-economia-bimonetaria.html 


