SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACIÓN
REGIONAL DE PAGOS (SUCRE)

www.sucrealba.org

/ ¿QUIÉNES SOMOS?

El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) es un mecanismo de cooperación, integración
y complementación económica y financiera, destinado a la promoción del desarrollo integral de la región
latinoamericana y caribeña.

COMPONENTES DEL ESQUEMA INTEGRADO
Consejo Monetario Regional (CMR)

Unidad de Cuenta Común ‟XSU”

Cámara Central de Compensación
de Pagos

Fondo de Reservas y Convergencia
Comercial

Bancos Centrales
de los Estados Parte

www.sucrealba.org

En proceso de incorporación
al Sistema.
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/ ¿CÓMO OPERAR A TRAVÉS DEL SISTEMA?

El importador y el exportador
acuerdan:

PASOS PREVIOS
PARA UNA OPERACIÓN COMERCIAL
A TRAVÉS DEL SUCRE
Términos y condiciones que se
aplican comúnmente en el
comercio internacional.
Tipo de moneda en la cual se
firmará el contrato y el
precio de la mercancía.
Forma de pago pudiendo ser carta de
crédito o transferencia bancaria. Los
plazos pueden ser a la vista o con
pago aplazado.

Bancos Operativos Autorizados
intervinientes en la operación.
Contrato comercial. Se sugiere incluir
cláusula donde se indique que el pago
de la operación se realizará a través
del SUCRE.

www.sucrealba.org
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/ ¿CÓMO OPERAR A TRAVÉS DEL SISTEMA?

EN 1 SOLO DÍA

El banco central del Estado Parte del importador:

El BOA del importador revisa la documentación y de
estar conforme procede a:

Registrar la
operación en el
SUCRE.

Debitar a la
cuenta del
importador los
fondos
correspondiente
s al monto de la
operación en
moneda local.

Transferir los
fondos en
moneda local al
banco central
del Estado
Parte del
Importador.

Convierte los
fondos recibidos
en moneda local
a “sucres” (el
tipo de cambio
usado es el
vigente al
momento de la
operación).

Registra la
operación en el
Sistema
Informático del
SUCRE.

Afecta la
asignación de
“sucres” del
Estado Parte
importador, y
acredita a la
cuenta del
banco central
exportador.

El banco central del Estado Parte del exportador:
Realiza la
conversión del
monto de la
operación en
“sucres” a
moneda local.

Transfiere el
monto en
moneda local al
BOA del
exportador.
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El BOA del
exportador
transfiere los
recursos en
moneda local a
la cuenta del
exportador.
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/ VENTAJAS DEL SUCRE

1
MACROECONÓMICAS
Y PRODUCTIVAS

USO DE MONEDA
LOCAL PARA PAGO DE
OPERACIONES
COMERCIALES

2

3

OPERATIVAS
Y TRANSACCIONALES

OPTIMIZA LOS
TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
PARA PAGOS
INTERNACIONALES

PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS ORIGINARIOS

Ahorro de divisas en
la realización de
pagos internacionales.

Confiabilidad e
inmediatez Las
operaciones son
respaldadas por los
bancos centrales.

Incentiva el desarrollo
endógeno.

Dinamiza el comercio
local y fortalece el
patrimonio del Estado
(X/PIB).

Uso de plataforma
tecnológica SIS con
encriptamiento de
datos.

Estimula las capacidades
productivas locales para el
encadenamiento
productivo.

FINANCIERAS

OPERACIÓN EXPEDITA
Y SIN COSTO

1 día para
el procesamiento de
pago.

RÁPIDA
RECUPERACIÓN
DE LA INVERSIÓN

No participación en el
mercado cambiario
por parte de los
operadores
comerciales.

www.sucrealba.org

6

/ AHORRO A TRAVÉS DEL SISTEMA SUCRE

País A (Superavitario)

País B (Deficitario)

Exportación (X)

24MM

Exportación (X)

20MM

Importación (M)

20MM

Importación (M)

24MM

Flujo Comercial (X+M)

44MM

Flujo Comercial (X+M)

44MM

Compensación SUCRE (X-M)

(4MM)

Ahorro (X+M)+(X-M)

40MM

Compensación SUCRE (X-M)

4MM

Ahorro SUCRE (X+M)- (X-M)

40MM

Utilizando el Sistema de Pago SUCRE, solo se tendría que erogar 4 millones de dólares,
generándole un ahorro ambos países de 40 millones de dólares, es decir, el 91% del flujo
comercial.

En el caso del país A (Superavitario), genera un flujo comercial que requeriría 44 millones de dólares a
través del comercio tradicional. No obstante, al utilizar el Sistema de Pago SUCRE, se necesitarían solo
4 millones de dólares, ahorrándole al país 40 millones de dólares. En el caso del país B (Deficitario), se
genera el mismo flujo comercial (44MM), pero con la diferencia que las importaciones (24MM) superan
a las exportaciones (20MM), generando un saldo negativo (4MM).

www.sucrealba.org
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GRACIAS
Consejo Monetario Regional del SUCRE
Máster (+58) 212-9528618 - (+58) 212-9526818
contacto@sucrealba.org
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