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ACOSO DEL LIBERALISMO A LA BANCA PÚBLICA 

Ante la ofensiva y el avance del neoliberalismo en la región y a modo de 
ejemplo, tal cual se refleja en Brasil con el golpe, y en el triunfo de un gobierno 
de derecha en Argentina, vemos con preocupación el riesgo inminente de 
privatizaciones de empresas y servicios públicos con su consecuente 
precarización de los puestos laborales y en consecuencia, en la calidad de vida 
de la sociedad en su conjunto. 

Usualmente el liberalismo se opone al crecimiento y muchas veces también a 
la existencia misma de la Banca Pública. Su ideología apologética de la 
actividad privada genera ese enfrentamiento. Como vemos, lamentablemente, 
el neoliberalismo es algo así como un enemigo natural de la Banca Pública a la 
que se deberá proteger debidamente de sus apetencias, si lo que se quiere son 
poblaciones donde se dé el desarrollo económico con justicia social. 

LA OFENSIVA DEL NEOLIBERALISMO SOBRE LA BANCA 

PÚBLICA 

Para que un país logre desarrollo económico equilibrado con inclusión y 
justicia social se requiere que el Estado cumpla un rol importante en su 
economía. Uno de los instrumentos idóneos para ello es la Banca Pública. 

Nos hemos manifestado ya en varias ocasiones de manera rotunda en favor de 
la Banca Pública cuyos aportes son muchos e importantes. Entre ellos 
podemos mencionar que promueve: 

• El desarrollo económico y social, orientando el crédito hacia los 
sectores económicos y sociales que se consideren prioritarios. 

• La producción, el empleo, la vivienda, el consumo, el comercio exterior, 
la industria, la agroindustria, las economías regionales, el desarrollo de 
las ciudades y pueblos, la inversión estatal en infraestructura, 
desarrollo tecnológico y de logística, la asistencia social y la mejor 
integración regional entre países vecinos. 

• El apoyo crediticio a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

• El desarrollo de las zonas alejadas, inhóspitas, de baja población o de 
menor desarrollo económico, donde la Banca Pública está presente y 
la privada no suele estarlo por no resultarle rentable. 

• Contribuye a evitar la concentración de la banca en pocas entidades, 
con todos los riesgos que de ello se derivan. 
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• Las políticas económicas anticíclicas, lo que por ejemplo, es 
fundamental en épocas de crisis. 

• El buen uso de considerables fondos públicos, para lo cual es 
importante que la Banca Pública sea agente financiero de los Estados. 

• La banca pública sea la base para garantizar la democracia, la soberanía 
nacional y políticas públicas redistributivas. 

LA BANCA PÚBLICA Y LA CALIDAD DE VIDA 

El sector financiero es el motor del crecimiento económico, en la medida que 
es el que canaliza los recursos del ahorro hacia la financiación de las 
actividades productivas. Es indudable que la banca pública debe ocupar un 
papel clave en el acceso de la población a servicios financieros y al 
financiamiento de las actividades productivas a largo plazo; ya que si no 
cumple con éstos cometidos, los mismos no serán realizados por ningún otro 
participante del sistema financiero. 

La presencia de una importante Banca Pública coincide con una buena 
calidad de vida de los respectivos habitantes. Esto no nos llama la atención, ya 
que estamos convencidos que una Banca Pública sólida y eficiente contribuye 
significativamente al progreso de las naciones y al bienestar de sus habitantes. 
Por ejemplo; LATINOAMÉRICA: Tómese en cuenta que en esta región, en 
países donde la Banca Pública suele ser muy significativa, la calidad de vida 
de su gente es relativamente más alta. Tal es el caso de Argentina, Brasil y 
Uruguay. Por el contrario, donde la presencia de la banca oficial es ínfima, por 
ejemplo, en varios países de Centroamérica, la calidad de vida es menor. 

CONCEPTOS FINALES 

Resulta claro que la Banca Pública contribuye a mejorar la equidad, el 
bienestar y la calidad de vida de las personas, mientras que la banca privada 
tiene lógicamente a su propio lucro corporativo como objetivo principal. De 
allí que la Banca Pública debe ser protegida y promovida para beneficio de las 
naciones y sus habitantes, debiendo tomarse, entre otros resguardos, aquéllos 
que aseguren que no será indebidamente restringida como consecuencia de 
desmedidas apetencias neoliberales. 
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PROPUESTAS  

• Adoptar una campaña de concientización de alto impacto similar a la de 
los compañeros en Brasil, con su lema “SI ES PÚBLICO ES PARA TODOS” 

• Convocar a jornadas con los trabajadores, sindicatos y diversos grupos 
sociales para promover el no acatamiento de los tratados de TPP y TISA 

• Apoyo con asistencia real en cada país que suscriba a UNI, en la 
reivindicaciones de sus luchas 

• Distribuir y comunicar éste documento entre los distintos dirigentes 
activistas, delegados, militantes, etc. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

• Es de destacar la defensa férrea que los sindicatos y asociaciones hacen 
de la Banca Pública.  

• Éste encuentro latinoamericano hace un reconocimiento especial al 
sindicato de Túnez a la enorme lucha que lleva a cabo en defensa de su 
Banca Pública que fortalece al conjunto de la sociedad. 

• Apoyo absoluto al PROCESO DE PAZ que se lleva a cabo en Colombia. 


