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Cuestionario sobre el Banco del Sur 

Valoraciones iniciales 

1)¿Cuáles son las características diferenciadoras entiende que debe tener el Banco 

del Sur en relación a otros organismos de crédito multilaterales? 

 

La influencia del neoliberalismo y la crisis económica actual en la mayoría de los países 

de la región no hacen más que empeorar las deformaciones estructurales presentes en 

estas economías con lo cual se alejan aún más de posibles soluciones para los 

gravísimos problemas económicos, sociales y políticos que se han acumulado en esa 

región desde hace cientos de años.  

Por tanto, cualquier entidad financiera que surja hoy con propósitos reales de desarrollo 

debe responder desde su creación, verdaderamente a los intereses de desarrollo 

económico y social de sus respectivos pueblos y contribuir a fortalezca la integración 

regional. 

No sería conveniente repetir la estructura e instrumentos financieros utilizados hasta el 

momento en una institución financiera de “nuevo Tipo” pues lejos de responder a los 

objetivos de desarrollo independiente y complementariedad económica regional, se 

estarían reeditando los mecanismos tradicionales que profundizan la dependencia y la 

dominación externa.  

Por tanto, facilitará los programas de desarrollo de los diferentes países, 

concediéndoles la máxima libertad para aplicar  estrategias adecuadas a sus 

características nacionales, y tendrá como objetivo esencial crear facilidades para el 

comercio y la colaboración en un  contexto más amplio de desarrollo, sin pretender  

unificar las políticas nacionales y responderá a los intereses de los países implicados. 

 

2) ¿Cuál debe ser su relación con otras entidades financieras regionales? 

 

Según creo, un Banco para el desarrollo regional, que  tenga las características 

reseñadas, debe ser una autoridad financiera independiente, interesada en promover 



proyectos de desarrollo nacional y regional. Cualquier vinculación con otras entidades, 

pudiera implicar condicionalidad e injerencia en la toma de decisiones. 

 

3) ¿Qué alternativas de capitalización/captación de recursos  debería contar? 

 

Históricamente, además de los bancos, el capital necesario para realizar una inversión 

proviene de: 

Amigos, familiares, individuos conocidos 

Bancos de Ahorros y Préstamos 

Compañías de seguro 

Sociedades financieras 

Sociedades hipotecarias 

Compañías de inversiones en negocios pequeños 

Fondos de capital de riesgo 

Fuentes estatales de financiamiento 

Fondos de pensiones 

Agencias gubernamentales  

Fundaciones privadas  

 

 En un momento inicial, la capitalización del Banco del Sur puede estar originada por 

fuentes estatales de financiamiento, o sea un capital inicial a crear por las partes 

interesadas. 

 

En el mundo actual, la fuente más común del capital de inversión proviene de 

inversionistas de capital de riesgo. Estos son personas o instituciones que toman riesgo 

de manera profesional, y pueden ser grupos de individuos adinerados, fuentes asistidas 

por el gobierno, o instituciones financieras de envergadura. Sin embargo, en nuestro 

caso ha de tenerse en cuenta que  las principales desventajas del financiamiento 

mediante la inversión de capital de riesgo es la pérdida parcial de la capacidad para 

tomar decisiones y de ganancias potenciales.  

Otra variante que parece ser más apropiada es el financiamiento mediante 

endeudamiento. El Banco pasaría a ser una fuente de financiamiento para  programas 

que  fomenten el crecimiento de empresas con  efectos positivos a la economía. 



Familiares, amigos y ex socios son fuentes potenciales, especialmente cuando las 

necesidades de capital son pequeñas.  

Tradicionalmente, los bancos han sido la fuente de financiamiento más grande. Su papel 

principal ha sido los préstamos a corto plazo ofreciendo préstamos, líneas de crédito por 

temporadas, y préstamos con propósitos específicos para maquinaria y equipo. Los 

bancos por lo general se han resistido a ofrecer préstamos a largo plazo a empresas con 

más tiempo. El Banco del Sur debería  garantizar programas de préstamo a largo plazo a 

las empresas incluidas en los proyectos. 

4) ¿Con qué moneda debe ahorrar el Banco del Sur?  

 

Diversificar los fondos, no sólo dólares y pensar en la posibilidad de crear una moneda 

única aunque esa puede ser una segunda etapa. 

 

5) ¿Cúales tendrían que  ser sus políticas, condiciones y prioridades para el 

otorgamiento de créditos/garantías? 

El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para 

alcanzar un desarrollo justo y sustentable, ya que  la verdadera integración 

latinoamericana y caribeña sólo podrá alcanzarse a través de una estrategia integral de 

desarrollo que abarque mucho más que la intención de ampliar los mercados externos o 

estimular el comercio. En este sentido, se  requiere  de una efectiva participación del 

Estado como regulador y coordinador de la actividad económica y financiera. 

El banco del Sur debe contar con un plan estratégico de posibles objetivos a financiar, 

que comprendan inversiones de interés mutuo en iguales condiciones que las realizadas 

por entidades nacionales. Estas inversiones pueden adoptar la forma de empresas 

mixtas, producciones cooperadas, proyectos de administración conjunta y otras 

modalidades de asociación que decidan establecer. para garantizar la más beneficiosa 

complementación productiva sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas 

existentes en una y otra parte, ahorro de recursos, ampliación del empleo útil, acceso a 

mercados u otra consideración sustentada en una verdadera solidaridad que potencie las 

fuerzas de ambas partes. 



Entre los proyectos a considerar puede incluirse el financiamiento de paquetes 

tecnológicos integrales desarrollados por los países interesados, en áreas de interés 

común, que serán facilitados para su utilización y aprovechamiento, basados 

en principios de mutuo beneficio.  Entre estos proyectos pudieran incluirse programas 

para eliminar el analfabetismo en terceros países, utilizando métodos de aplicación 

masiva de probada y rápida eficacia, puestos en práctica exitosamente en la República 

Bolivariana de Venezuela. Igualmente pudieran incluirse proyectos vinculados a 

programas de salud. 

6) ¿Cómo poder garantizar la  gestión democrática efectiva y eficiente de la nueva 

 entidad? 

 

El Banco del  Sur debe responder, en primera instancia a los intereses de los estados 

implicados en su creación. Debe  estimular prácticas de cogestión entre gobiernos, entre 

empresas desarrollando  el principio de la  corresponsabilidad en la práctica de las 

asociaciones  entre los gobiernos, entre las empresas entre las empresas y los actores 

locales para la resolución de problemas y la construcción de alternativas para el 

desarrollo de los países interesados. 

 

 La imagen interna y externa del Banco del sur y de su gestión  debe ser clara,  

transparentes y democrática, y su mensaje explícito acerca de los objetivos reales que 

persigue. Su gestión debe ser también muy bien trabajada y esclarecedora. 

 

En la conformación de su estructura y dirección deben estar implicados profesionales y 

3eestadístas que asuman con honestidad la tarea que se plantea. Desde su creación el 

tema de la contabilidad transparente y clara así como el control de los recursos debe 

quedar establecido para evitar pasos fallidos y descalabros posteriores . 

 


