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10 años del Banco del Alba:
Desarrollando el Presente

Ramón Gordils relata el proceso de creación y consolidación del 
Banco del Alba, como principal expresión vigente de la propuesta de 
construcción de la nueva arquitectura financiera regional.
Un banco que no solo contribuye a los objetivos de desarrollo regional 
sino que además resulta rentable como inversión a sus países socios.

Ramón Gordils
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Quiero en principio admitir que cues-
ta mucho estructurar una interven-
ción que aporte algo a los que es-
tán aquí presentes, después de las 

magníficas exposiciones que hemos tenido 
en la tarde de hoy, sobre la base del reto que 
nos hemos impuesto, que es reflexionar y 
hacer un balance sobre esa apuesta que 
hace diez años, hace doce años, comenzó a 
nacer bajo la etiqueta de “construcción de 
una nueva arquitectura financiera regional”, 
y de la cual el Banco del Alba no es sino uno 
de sus componentes. Y, quizás, la mejor ma-
nera es renunciar a toda posibilidad de estar 
a esa altura y simplemente traer, como en 
aquellas viejas convenciones científicas de 
principios de siglo, un ejemplar vivo de una 
nueva especie descubierta, fuera un exótico 
mono para que lo examinaran en Londres, 
o fuera una extravagante mariposa para que 
la observaran en París, o fuera una exótica 
orquídea para que la estudiaran en Berlín. 

Quizás este es el momento de hablar 
ya no solo de una expectativa de desarrollo 
institucional, en un plano teórico, sino de 
la propia experiencia, la práctica concreta, 
de una organización que ha logrado desa-
rrollarse durante estos últimos diez años, 
gracias a la gran sabiduría de los miembros 
que pertenecen a los órganos de dirección 
del Banco, aquí presentes algunos y algunas 
de ellas, a quienes dedico el mayor recono-
cimiento de esta tarea. Y también a un equi-
po técnico abnegado, que ha decidido que 
su empleo, su trabajo, sea algo más que un 
medio de vida y se haya convertido en una 
causa de lucha. 

Creo que el primer asunto llamativo, en 
relación con el Banco del Alba, es el hecho 
de que nace como respuesta a la lentitud en 
el desarrollo del Banco del Sur. Este es un 
tema que no puede quedar de lado. El Alba 
no quiso ser una franquicia que fuera inte-

grando cada año a un nuevo país, sino que 
se asumió como una alianza política de los 
gobiernos con pensamiento afín que que-
rían desarrollar una política común orienta-
da hacia la unión e integración latinoame-
ricana, pero que no se reducía a ponerle a 
todo el nombre de Alba: la policía del Alba, 
el ejército del Alba, el Banco del Alba… 
Simplemente, las circunstancias, en un de-
terminado momento, empujan la idea del 
Banco del Alba, ante la necesidad de nuestra 
pequeña agrupación de países y de nuestro 
ambicioso proyecto de integración. 

Hacía falta una herramienta financiera 
que fuera capaz de sostener los proyectos 
en común para el desarrollo económico y 
social de nuestros países. Y esas esperanzas 
que estaban puestas en el Banco del Sur, 
fueron opacadas por distintas causas, qui-
zás la de más peso terminó siendo una ri-
validad técnica entre grandes protagonistas, 
grandes académicos o grandes técnicos de 
los bancos centrales que no lograban po-
nerse de acuerdo, sobre todo en un reparto 
de cuotas de poder, en un reconocimiento 
de importancias relativas de cada uno… Es 
decir, la parte más frívola y menos épica de 
lo que podrían ser las dificultades de cons-
truir una organización como ésta. 

Y a eso se opuso, por supuesto, una 
actitud solidaria, concesiva, especialmen-
te llamada a lograr el objetivo, por encima 
de mezquindades. Y ese es el primer ras-
go que quisiera destacar en relación con el 
Banco del Alba, pues más allá de su pericia 
o su importancia relativa, lo que sí tiene el 
Banco del Alba es una actitud diferente, en 
términos de cómo debe construirse estos 
organismos de integración, que es sobre la 
base de la solidaridad, la comprensión y la 
generosidad, y no sobre la base de la riva-
lidad y el equilibrio forzado de los poderes 
entre países o entre funcionarios. Y esto es 
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un rasgo que caracteriza la forma en que 
se trabaja en el Banco, la forma como se 
evalúan los financiamientos, la forma como 
se otorgan, la forma como se administran, 
para bien o para mal, tanto para las debili-
dades que esto pueda darnos, como para las 
fortalezas que también nos da. 

Una cosa que acompaña también al 
Banco del Alba como estigma –aparte del 
hecho de ser consecuencia de una ausencia, 
más que un fin inicialmente previsto– es 
el momento de su creación. En lo que tar-
da en darse la discusión sobre la creación 
del Banco y que los técnicos se pongan de 
acuerdo en los términos de su constitución, 
el Banco nace, desde un punto de vista ju-
rídico, con la aprobación y suscripción de 
ese tratado internacional que es nuestro 
Convenio Constitutivo, el 5 de noviem-
bre de 2008, cuando no ha pasado un mes 
todavía del estallido de la gran burbuja in-
mobiliaria estadounidense, del desbarajuste 
armado en toda la banca internacional con 
la caída de Lehman Brothers y, en general, 
lo que sería el arranque de esa crisis global 
del capitalismo, sin precedentes, que ha te-
nido luego tres y hasta cuatro oleadas en los 
últimos diez años. 

Y quienes estaban sentados a la mesa en 
estas instalaciones [Nota del Editor: el con-
ferencista se refiere el edificio sede del Ban-
co Central de Venezuela, donde se celebra-
ron las jornadas técnicas multilaterales que 
llevaron a la creación del Banco del Alba], 
discutiendo en su momento los términos en 
que este Banco iba a ser creado, sus límites 
de exposición y de riesgo y todas las cues-
tiones técnicas inherentes a una organiza-
ción como ésta, no podían, como no podía 
nadie, prever la magnitud catastrófica de la 
crisis que se cernía sobre nosotros, sobre el 
mundo, sobre las finanzas internacionales. 
En consecuencia, muchos de los objetivos 

concretos, los objetivos de capitalización o 
límites de exposición, quedaron un poco 
desfasados o sobredimensionados para el 
tamaño de la realidad que tocaba afrontar 
para entonces.

Nace el Banco entonces con una gran ilu-
sión, pero cuando abre la puerta para anunciar 
su nacimiento, se encuentra con la tormenta 
financiera más feroz que se ha conocido en-
tre quienes estamos vivos, al menos, durante 
muchísimos años. Y esto es una característica 
que ha acompañado, como sino, como estig-
ma y como dificultad, y quizás también como 
oportunidad, al Banco del Alba durante los 
últimos diez años.

Mientras el Banco del Alba comienza su 
andadura, comienza su andadura también 
el SUCRE [Nota del Editor: Sistema Unita-
rio de Compensación Regional], continúan 
las discusiones sobre la creación del Fondo 
del Sur, ha habido tres o cuatro ciclos de 
encuentro entre nuestros bancos centrales 
para generar un pote común, o un fondo 
común de nuestras reservas, que las poten-
cie y que las haga más fuertes, sin que esto 
haya logrado un acuerdo suficiente como 
para generar una institucionalidad o un 
fondo efectivo, a partir de eso. Seguimos 
teniendo como única experiencia de refe-
rencia el Fondo Latinoamericano de Re-
servas, que es una organización que en sus 
cuarenta años de vida presenta un nivel de 
estancamiento importante, que mantiene 
un statu quo inamovible, que básicamente 
es una fábrica de prestigiosos resúmenes 
curriculares de quienes pasan por ella, pero 
que su contribución real al desarrollo de 
nuestra región es casi nulo, digo más, es ab-
solutamente irrelevante y, si lo evaluamos 
en términos financieros, exclusivamente, en 
ninguna circunstancia llega a otras dimen-
siones más allá de los bancos centrales, sin 
alcanzar jamás nuestra realidad social, como 
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pudiera ser el eventual financiamiento a la 
simple producción económica real, o al de-
sarrollo industrial, o de infraestructura.

En el caso del SUCRE, es una expe-
riencia que nace con un ímpetu tremendo, 
recibe un respaldo –desde el punto de vista 
simbólico, anímico– desde nuestros pue-
blos, tremendo. La gente se siente cómoda 
con la idea de que tenemos una suerte de 
sistema monetario común, aunque no fuera 
una moneda propiamente dicha. Algo que 
nos permitiera deshacernos o saltarnos el 
requisito de tener que comerciar entre no-
sotros en divisas estadounidenses, a través 
de la banca estadounidense. Porque esta 
idea de que cada uno recibe en su propia 
moneda el beneficio de las ventas que hace 
hacia otros países, resulta realmente relajan-
te y bastante refrescante para la mayoría de 
nuestros pueblos.

Pero nos encontramos con una traba 
fundante. Y es que entre los países que inte-
gran el Sistema Unitario de Compensación 
Regional tenemos uno de ellos que precisa-
mente tiene como moneda de curso legal 
el dólar estadounidense. Esto en la práctica 
termina alimentando una tentación especu-
ladora que hace que el 90% de las transac-

ciones en el sistema SUCRE ocurren para 
comprar cosas desde Ecuador, es decir, co-
sas que terminan pagando nuestros bancos 
centrales en dólares estadounidenses.

Esta asimetría atenta contra cualquier 
lógica. Para tener una relación comercial 
asimétrica con cualquier país, pues la tene-
mos sin necesidad de darnos un sistema de 
compensación de ningún tipo. Es poco sis-
temático un sistema de compensación que 
no compensa, puesto que el 90% de los 
fondos van para un solo país, que encima 
tiene la moneda que se suponía que inten-
tábamos saltarnos.

Esto no supone la muerte o la desapa-
rición o la inactividad del SUCRE. Esto su-
pone que durante los diez años que tiene el 
SUCRE funcionando en paralelo con el Ban-
co del Alba, no logramos superar el objetivo 
principal, la tarea con la que nos fundan y 
que originalmente nos asignan, que es la de 
desdolarizar nuestro intercambio comercial 
y, sobre todo, generar balances para que po-
damos vender tanto como compramos y, de 
esta manera, el intercambio que ocurre entre 
los bancos centrales sea el mínimo. 

La experiencia del Banco del Alba ha 
demostrado que da más o menos lo mismo, 

L1: CAPITAL SUSCRITO Y CAPITALIZADO (ExPRESADO En DóLARES ESTADOUnIDEnSES)
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en términos de calidades y en términos de 
preferencias de los consumidores, comprar 
textiles a Estados Unidos que comprarlos a 
Bolivia. Y la razón es muy simple, porque los 
textiles que compramos a Estados Unidos 
es bastante probable que hayan sido produ-
cidos en Bolivia. Y encima son de unos muy 
altos estándares niveles de calidad, de capa-
cidad de producción y de entrega, lo cual ha 
sido demostrado ampliamente.

Entonces, no hay ninguna razón para 
que el SUCRE, como sistema de compen-
sación, no pueda funcionar bajo un sistema 
equilibrado de compensación entre nues-
tras balanzas comerciales y, paradójicamen-
te, es una magnífica oportunidad la que se 
nos abre por delante con la salida de Ecua-
dor del Alba. En relación con la distorsión 
que sufríamos en relación con el SUCRE, 
esta circunstancia lejos de ser un problema, 
hoy se convierte en una ventaja para que 
retomemos lo que originalmente nos plan-
teábamos que era que la idea de que entre 
Venezuela y Cuba, entre Venezuela y Bo-
livia, entre Bolivia y Cuba, y, en definitiva, 

entre todos nosotros, ocurra un intercam-
bio superior y, sobre todo, equilibrado. 

¿Por qué decimos este ejemplo en particular? 
Porque son las dos únicas organizaciones que efec-
tivamente tomaron cuerpo en este proyecto de cons-
truir una nueva arquitectura financiera regional. Y 
una depende de la otra, en la medida en que el SU-
CRE opera a través de la plataforma informática 
SIS-SUCRE que desarrolló el Banco del Alba, 
que es la Cámara de Compensación del SUCRE, 
que es el banco agente del SUCRE. 

Y, en general, no se trata de que el SU-
CRE sea un departamento del Banco del 
Alba, sino de que el Banco del Alba es la 
plataforma de servicios en la que se apoya 
el SUCRE. Importante decir esto, porque 
le da relevancia a la existencia del Banco del 
Alba, en la medida en que es el único ente 
que tiene una experiencia real de coordina-
ción práctica entre los bancos centrales de 
nuestra región. El Fondo Latinoamericano 
de Reservas es un depositario, pero no go-
bierna de ninguna manera sobre nuestros 
bancos centrales. El Banco del Alba, como 
cámara de compensación, al menos en esa 

L2: CARTERA DE CRÉDITO (ExPRESADO En mILLOnES DE DóLARES ESTADOUnIDEnSES)
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pequeña porción del mandato, sí lo hace. 
Y esta una experiencia que sin duda tiene 
muchísimo valor.

El Banco del Alba, además de todo, es 
una organización que creo que ha demos-
trado un importante nivel de eficacia. Me 
gustaría que nos acompañaran con la pri-

mera de las láminas para que veamos cuál 
es la realidad patrimonial del Banco del 
Alba. 

Estamos hablando de que en el manda-
to original de nuestro Convenio Constitu-
tivo se habla de un límite de capitalización 
de 2.000 millones, que nos daría un nivel 

L3: CARTERA DE InVERSIOnES (ExPRESADO En mILLOnES DE DóLARES ESTADOUnIDEnSES)

L4: REDImIEnTO DE LA CARTERA DE InVERSIón
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de exposición del 20.000 millones de dóla-
res. Ese era el diseño original de los padres 
del Convenio Constitutivo. Y en el primer 
ciclo de trabajo, los países miembros, que 
para el momento éramos Venezuela, Cuba, 
Bolivia y Nicaragua, y luego se adicionan 
Dominica y San Vicente y las Granadinas, 
suscribimos capital por un total de 855 mi-
llones de dólares.

Una cosa es suscribir el capital y otra 
cosa es aportarlo efectivamente. Con base 
en este compromiso de capital, se hicieron 
unos cronogramas interesantísimos, que 
luego la crisis financiera internacional se 
encargó de hacer inviables, incumplibles.

Sin embargo, ha habido una capitaliza-
ción significativa de 129,9 millones de dóla-
res, es decir, casi. 130 millones de dólares es 
el capital del Banco del Alba. [Lámina 1]

Y fíjense cómo, con solamente 130 
millones de dólares, para una subregión 
como la que compone el grupo de países 
que forma parte del Banco del Alba, ha 
sido un promotor durante diez años de fi-
nanciamientos hasta por 420 millones de 

dólares. Una organización naciente, que 
lógicamente pasó los primeros cinco años 
aprendiendo a caminar, aprendiendo a co-
rrer, aprendiendo a no caerse y aprendien-
do a levantarse cuando se cae, tan solo diez 
años después puede mostrarnos un nivel 
de intervención en nuestra región que casi 
cuadruplica su capital y que, además, ha 
otorgado ganancias o rendimientos –como 
se dice de manera más rigurosa en la jerga 
de la administración bancaria– este capital 
o este patrimonio. 

Rápidamente, no quiero aburrirlos con 
cifras de más, solo para que tengan las mag-
nitudes, el Banco del Alba tiene una cartera 
de créditos por 69 millones de dólares, hoy, 
a esta hora. He dicho que hemos partici-
pado en financiamientos por 420 millones, 
pero hoy, a esta hora, su cartera es cercana 
a los 70 millones de dólares, de los cuales 
60 millones son créditos de desarrollo y 
sólo 10 son créditos de carácter comercial. 
La diferencia, 350 millones, corresponde a 
financiamientos otorgados que ya no for-
man parte de la cartera, pues han sido de-

L5: PATRImOnIO (ExPRESADO En mILLOnES DE DóLARES ESTADOUnIDEnSES)
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bidamente recuperados, lo cual ha consti-
tuido una contribución de magnitudes nada 
despreciables.[Lámina 2]

A continuación vemos que el Banco 
tiene una cartera de inversiones que ronda, 
ahora mismo, los 100 millones de dólares. 
[Lámina 3]

Y en la siguiente lámina vamos a ver qué 
rendimiento están teniendo estas inversio-
nes: alrededor de 5,7%. Eso supone en los 
últimos 30 meses unos ingresos mensuales 
promedio de 650 mil dólares, que deberían 
alcanzar para pagar la luz, el teléfono, la nó-
mina, los viáticos de algún funcionario que 
viaje, en fin, pido perdón por ironizar. 

En esta lámina podemos ver una repre-
sentación de lo que es una realidad muy 
sencilla del Banco, cómo están divididos 
nuestros activos productivos: 100 millones 
de dólares de inversión, 70 millones de dó-
lares en créditos y poco más de 10 millones 
de dólares en disponibilidades, para el uso 
cotidiano de los fondos. Esta proporción, 
100 millones contra 70, entre inversión y 
crédito, es todavía una distorsión. Un ban-
co como éste debería tener esas magnitudes 

distribuidas por lo menos en una propor-
ción inversa, de manera que tuviéramos 100 
millones de dólares en créditos y solamente 
70 millones de dólares en inversión, incluso 
menos. Y este es el compromiso que nace a 
partir de ahora, para los próximos 10 años, 
llegar a tener la cartera de créditos muy por 
encima de la cartera de inversiones. [Lámi-
na 4]

Fíjense en la lámina 5, que resume una 
historia de éxito en el Banco del Alba, al 
pasar desde el año 2009 hasta el año 2016, 
tras la búsqueda de su punto de equilibrio 
del negocio, lo cual se logra en el año 2016, 
cuando logramos una reconciliación entre 
el capital que efectivamente han pagado los 
países y el patrimonio que mantiene el ban-
co. [Lámina 5]

En la siguiente lámina lo vemos de una 
forma más cruda, cómo los primeros cua-
tro años resultan años con resultados nega-
tivos, perdidosos. Y luego, a partir del año 
2013, en plenas dificultades, cuando el país 
que pesa más sobre el Banco y en el cual 
tiene la sede, está viviendo una transición 
política importantísima, tras el fallecimien-

L6: RESULTADOS AnUALES (ExPRESADO En DóLARES ESTADOUnIDEnSES)
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to del Comandante Chávez y la asunción 
del Presidente Maduro, el inicio de la guerra 
económica y todos estos temas que obvia-
mente afectan al Banco desde su condición 
de país sede, vemos cómo los primeros tres 
años después de 2013 tenemos un tímido 
crecimiento. Y a partir de 2016 logramos, 
sobre la base de una razonablemente bue-
na administración bancaria, llegar al punto 
de equilibrio, y haber sostenido durante los 
últimos dos años resultados por encima de 
los 5 millones de dólares. [Lámina 6]

Cerramos con esta laminita, en la que 
no pretendemos otra cosa que comparar, 
porque las comparaciones son indispensa-
bles en estos casos, lo que ha sido el ren-
dimiento del funcionamiento del Banco 
del Alba con los principales instrumentos 
de renta fija, de inversión, que se utilizan 
como marcadores en el mundo financiero 
internacional.[Lámina 7]

No se trata de rendirle culto a las finan-
zas del primer mundo, a las finanzas euro-
peas, a las finanzas estadounidenses, sino 
se trata de partir de una realidad como la 

que vive el mundo financiero hoy en día. 
El rendimiento efectivamente logrado por 
el Banco del Alba en el año 2017 de 4,55%; 
el rendimiento que va a lograr el Banco del 
Alba al final de este año, como proyección, 
que es poco menos de 4%; y una proyec-
ción extremadamente conservadora en el 
año 2019 de lo que podría ser el rendimien-
to –extremadamente conservadora, insisto, 
pues estamos convencidos de que la supe-
raremos–, de 3,18%. En cualquiera de los 
tres escenarios, uno real, uno casi real y uno 
figurado y proyectado, en todos los casos, 
es superior a la mayoría de los instrumentos 
de inversión en renta fija que son marca-
dores en las finanzas internacionales; como 
los bonos soberanos de Francia, Suiza, Ale-
mania y Estados Unidos; como los bonos 
institucionales de la Corporación Andina 
de Fomento y el Banco Interamericano de 
Desarrollo; e, incluso, como los muy de-
mandados y muy prestigiosos bonos sobe-
ranos de China, que de los tres años que 
estamos analizando, por lo menos en dos 
de ellos lo superan en rendimiento. 

L7: COmPARATIVO REnDImIEnTO BAnCO DEL ALBA (ExPRESADO En mILLOnES DE DóLARES ESTADOUnIDEnSES)
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Así, el Banco del Alba es hoy en día un 
banco que no solo hace su contribución 
desde el punto de vista de sus objetivos de 
desarrollo, sino que además resulta rentable 
como inversión para los países miembros y 
para los países socios. 

Rápidamente veamos temas asociados a 
la cartera. He dicho que nuestra participación 
es de 420 millones de dólares como financia-
miento para la región y que en cartera hoy 
tenemos aproximadamente 70 millones. Sin 
embargo, el monto aprobado por nuestros 
órganos de dirección supera los 80 millones 
de dólares. La diferencia simplemente se basa 
en proyectos que están en procesos de dis-
cusión del contrato, en procesos de llevarse 
a cabo los desembolsos, pero que se supone 
que en un plazo de un par de meses o tres ya 
deberían formar parte de la cartera.

Ya hemos mencionado suficientemente 
la siguiente lámina, el impacto que ha te-
nido el histórico del Banco del Alba por 
420 millones de dólares. Y en la siguiente 
lámina vemos cómo se expresa eso en cada 
uno de los países de nuestra región, la ma-

yoría de ellos miembros del Banco del Alba 
y otros, que no son miembros del Banco 
pero que han sido impactados por encargos 
de administración que ha recibido el Ban-
co de otros países o de otros organismos 
que le han utilizado como vehículo para sus 
actividades de cooperación en países que 
aún no son miembros del Banco del Alba, 
como Grenada, Surinam, Guyana, Belice o 
Jamaica. [Lámina 8]

En términos generales, hablamos de 
una presencia muy fuerte en distintos sec-
tores de la economía. En infraestructura, 
con nuestra famosa participación en la 
construcción del aeropuerto de San Vicen-
te y las Granadinas.

En textiles, un cuantioso financiamiento 
de exportaciones de textiles, que permitió 
al estado boliviano tomar control sobre la 
principal empresa textilera, que hoy se lla-
ma Senatex y que supone una oportunidad 
bastante interesante para el fortalecimiento 
de este sector en Bolivia, por cuanto es una 
organización que tiene un carácter estraté-
gico, en la medida que genera hilos y telas 

L8: ImPACTO DEL FInAnCIAmIEnTO POR PAÍS ACUmULADO.  (ExPRESADO En USD Y PORCEnTAjE DEL TOTAL)
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que luego, aguas abajo, desarrolla la indus-
tria privada, comunitaria y cooperativa. 

En cuanto al ámbito agrícola, el banco 
está financiando unas mejoras importantes 
de la producción agrícola y pecuaria en Ni-
caragua, tanto para el beneficio de la pro-
ducción de carne de bovino como para la 
producción de café robusta en la zona de 
la costa caribeña, al oriente del país. De la 
misma manera, el Banco del Alba tiene una 
presencia importante en el fortalecimiento 
de la agricultura en San Vicente y las Gra-
nadinas, en Dominica, y varias experiencias 
de producción innovadoras en Venezuela, 
que van desde la producción acuícolas hasta 
el rescate del onoto o achiote con fines de 
alcanzar estándares de calidad internaciona-
les.

En cuanto al sector industrial, tenemos 
una participación interesante en la actuali-
zación de la industria mediana cubana, que 
permite mantener unos niveles aceptables 
de sustitución de importaciones.

Por último, el banco participa en el 
fortalecimiento de la aerolínea de bandera 
venezolana Conviasa, mejorando la conec-
tividad de nuestra región y, en particular, de 

Venezuela. 
Nuestros financiamientos, en términos 

bastante redondeados, han sido un 30% 
con recursos propios y un 70% con fondos 
administrados por encomiendas de terceros. 
En términos de la naturaleza del tipo de fi-
nanciamientos, el 45% de los financiamien-
tos otorgados han sido de carácter no reem-
bolsable y el 55% de carácter reembolsable. 

Discriminando por sectores, hay una 
presencia mayoritaria importante en infra-
estructuras, con un 22%, un 19% en edu-
cación, un 16% dedicado a auxilios finan-
cieros, un 14% dedicado a lo agropecuario, 
un 9% a lo industrial, y luego el resto a otras 
ramas. [Lámina 9]

Tiene el Banco del Alba el enorme pri-
vilegio de poder contar, entre sus humildes 
batallas, entre sus méritos, desde la cons-
trucción de un aeropuerto y la mejora de 
la producción agrícola hasta la conquista, o 
haber contribuido a la conquista, de un ob-
jetivo que no tiene nada de mercantil, que de 
entrada no tiene perfil económico, pero que 
termina teniendo un impacto importante en 
la economía, como es la declaración de la 
zona Alba como territorio libre de analfabe-
tismo, por la inversión de fondos del Banco 
del Alba en programas de alfabetización en 
Bolivia y en Nicaragua.

Bolivia y Nicaragua son países que lo-
gran su declaración como territorios libres 
de analfabetismo por mérito propio, de su 
pueblo, de sus docentes y de su gobierno. 
Pero el Banco del Alba se suma a ese presti-
gioso mérito por su aporte financiero, en su 
oportunidad, que sin duda, de alguna mane-
ra, supone una contribución.

Puede el Banco del Alba hacer gala, 
además, de ser la institución que mayores 
fondos aporta a la atención de tragedias hu-
manitarias como consecuencia de catástro-
fes naturales. Mientras la región del Caribe 

L9: FInAnCIAmIEnTOS POR SECTOR ECOnómICO
(PORCEnTAjE DEL mOnTO FInAnCIADO)
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oriental sufre los embates de los huracanes, 
el tamaño de las ayudas internacionales que 
se hacen desde el Banco del Alba cuadrupli-
ca y quintuplica las del primer mundo. Par-
timos de aportes hechos solo en el último 
año por el orden de los 5 millones de dó-
lares, que contrastan con el par de millones 
que llegan de Estados Unidos, Europa, la 
Commonwealth, etcétera.

Conviene aclarar que no se trata de librar 
una competencia contra nadie: simplemente 
es la naturaleza de la institución de la que 
estamos hablando. Y esto ocurre, además, 
con fondos que no comprometen el patri-
monio del Banco. Son fondos que han sido 
desafectados, tras el resultado empresarial, 
tras el resultado del negocio. Una vez que 
se decretan las ganancias en un determina-
do año, una porción de esos fondos va al 
Fondo de Financiamientos Especiales. Y es 
este Fondo de Financiamientos Especiales 
el que luego aporta. Con lo que quiero decir 
que este aporte de ninguna forma compro-
mete la rentabilidad o la viabilidad financie-
ra del Banco y sus posibilidades.

Es un banco diminuto, decía hace poco, 
120 millones de dólares de capital, 130 y tan-
tos millones de dólares de patrimonio. Pero, 
tomo prestada por un instante esa palabra 
tras la que se escudan tantos técnicos y tantos 
burócratas: ¡tiene una gran potencialidad! 

La potencialidad del Banco del Alba está 
allí. Su experiencia demostrada como com-
pensador de cuentas entre bancos centrales 
está allí. Su capacidad para mantenerse vivo 
durante los peores diez años del sistema 
financiero mundial está allí. Y su impacto 
real sobre la región en aquellas actividades 
en las que nadie más está interesado. Porque 
es importante decir que el Banco del Alba 
invierte donde el Banco Interamericano de 
Desarrollo pone problemas, dificultades, 
exigencias. Y no hablemos de la CAF y no 

hablemos de las pequeñas dimensiones de 
los bancos de desarrollo de la región cen-
troamericana y la región caribeña. Creo que 
más allá del mérito que pudiéramos tener 
quienes allí trabajamos, se trata del mérito 
de quienes lo concibieron y de quienes die-
ron el mandato de ejecución. 

Para terminar, quisiera compartir con 
ustedes un par de decisiones que han to-
mado nuestros órganos en relación con 
la oportunidad del décimo aniversario del 
Banco del Alba.

En principio, diez años dedicados a ha-
cer la tarea y sacar adelante el negocio, nos 
han puesto a invertir menos tiempo del que 



Banco del alBa - Seminario Internacional desarrollando el Presente

70 - 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 - dÉcIMo anIVeRSaRIo del Banco del alBa

hubiera sido necesario y conveniente en tra-
bajos como el que hacemos hoy, alimentan-
do la reflexión y el estudio sistemático de 
los temas. Y es por eso que hemos querido 
compensar, de alguna manera, esa ausencia 
de la cátedra, esa ausencia de la tarima du-
rante los últimos años, con el impulso de 
dos iniciativas, que estoy convencido de 
que en este escenario en particular tendrán 
una acogida muy especial. 

En principio, es la instalación de una 
cátedra universitaria, que pediremos que 
se llame “Banco del Alba” sobre nueva ar-
quitectura financiera para el desarrollo y la 
integración de América Latina y el Caribe. 
Una mecánica que propone a las organiza-
ciones universitarias, a las organizaciones 
científicas, el establecimiento de una cátedra 
sobre estos temas, financiada por el Banco 
del Alba, en distintos países y en distintas 
universidades, según el interés que vaya 

siendo demostrado. Y este trabajo estará 
siendo promovido a lo largo de todo este 
año, para que se haga con la tranquilidad, 
con la calma y con la efectividad que estas 
cosas suponen en el mundo académico. 

Y, por otra parte, en un plazo más inme-
diato, sin ser un plazo instantáneo, estamos 
hablando de la instauración de un “Premio 
Banco del Alba al pensamiento económico”, 
inaugurando, por supuesto, con el tema de la 
primera edición como “Nueva Arquitectura 
Financiera Regional”, como impulso al estu-
dio y a la publicación y al desarrollo de traba-
jos científicos y académicos relacionados con 
este tema, que es de especial importancia, 
porque como viene demostrándose, sobre 
todo en el último par de años en que el mun-
do está cambiando a una velocidad tan acele-
rada, como consecuencia de este disparate de 
sanciones, contra-sanciones, vetos y, en gene-
ral, el establecimiento de una lógica policíaca 
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en los temas financieros, resulta de una ur-
gencia especial. Y, sin embargo, esta urgencia 
especial no nos excusa de que esto tenga que 
hacerse con un rigor sin concesiones. 

Y es por esto que la Cátedra Banco del 
Alba y el Premio Banco del Alba, ambas 
iniciativas dedicadas a promover el pensa-
miento económico, hoy de la promoción y 
desarrollo de una Nueva Arquitectura Fi-
nanciera Regional, y en el futuro de los te-
mas que la realidad nos vaya imponiendo, es 
un anuncio que hacemos con mucho orgu-
llo, pero sobretodo con mucha esperanza de 
que contribuya a favorecer las condiciones 
del estudio y reflexión sobre estos temas.

Muchísimas gracias.

Ignacio Ramonet: Bueno, con estas 
palabras del Presidente del Banco vamos a 
concluir. Yo quisiera añadir, simplemente, no 
solamente agradecerles al profesor Castiglioni 
y a la doctora Bruckmann sus intervenciones, 
pero decir que la intervención del Presidente 
del Banco del Alba ha sido muy reveladora, 
porque yo creo que hay muchas personas, 
no solo en América Latina sino en el mundo 
que ignoran el resultado espectacular, en 
términos de éxito del Banco del Alba. 

Y el Banco del Alba representa, de 
esta manera, precisamente, una filosofía 
–como el amigo Gordils lo explicó antes–, 
una filosofía bien diferente y que, en cierta 
medida, demuestra que la inspiración de Fidel 
Castro y de Hugo Chávez cuando crearon 
el Alba y cuando crearon los instrumentos 
necesarios para que el Alba se desarrollase, 
eran intuiciones extremadamente pertinentes. 

En solo diez años este Banco, no solo 
por las realizaciones que acabamos de ver, 
sino los resultados propios del Banco, con su 
éxito económico, en medio de esta tormenta 
financiera y política que se ha atravesado en 
estos últimos diez años, nos dejan imaginar lo 
que hubiera sido o lo que sería no un Banco 
del Alba, sino un banco de América Latina. 
Un banco de América Latina con la filosofía 
del Banco del Alba, ahí sí que estaríamos 
en esta arquitectura financiera regional 
diferente, con argumentos muy diferentes 
a los del Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Y aportando, precisamente, una 
herramienta de soberanía y de realización de 
lo que los padres y las madres de la Patria 
siempre quisieron para América Latina.

Así que, querido Presidente, felicitaciones 
por el éxito del Banco. Y una sugerencia, 
usted ha propuesto dos iniciativas para el 
futuro. Yo propondría una tercera, con su 
permiso, y es que el año próximo no solo 
haya la Cátedra y no solo haya el Premio, 
sino que haya un nuevo Seminario, en 
torno a la arquitectura financiera regional.

[Aplausos]

Ramón Gordils: Así será.
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