Elementos de la economía democrática

BANCA
PÚBLICA

Bp
Banca pública

Un banco público es una institución financiera que pertenece al pueblo y es responsable ante él
a través de su gobierno representativo (como, por ejemplo, un municipio, un estado o un país).
Los bancos públicos reciben sus ingresos a través de
mecanismos establecidos por las jurisdicciones que los
dirigen. Invierten, prestan y ofrecen servicios bancarios,
a menudo a unos intereses por debajo del mercado y
a veces en colaboración con bancos comunitarios.
Su “rentabilidad” se mide menos por los beneficios
financieros y más por lograr brindar apoyo a bienes
sociales como una vivienda asequible, el desarrollo

Impacto potencial
Mientras que las instituciones financieras privadas dan prioridad a sus
propias finanzas, los bancos públicos son intrínsecamente diferentes
en cuanto a sus estructuras de incentivos, escalas salariales, tipos
de interés y mandatos de inversión. La banca pública, por ejemplo,
puede permitir que las ciudades y los estados financien proyectos
públicos esenciales a unos tipos de interés mucho más bajos que
los que ofrecen bancos comerciales o en el mercado de bonos,
asegurando el crecimiento de la economía real y la estabilización
de nuestras comunidades. Los bancos públicos también pueden
apoyar a bancos más pequeños y orientados a la comunidad y
a cooperativas de ahorro y crédito que ayuden a diversificar los
ecosistemas financieros locales. En los últimos años varios estados
y municipios han encargado estudios de viabilidad sobre los
bancos públicos y unos pocos están considerando la posibilidad de
promulgar una legislación para su creación. Uno de estos estudios
para Nueva Jersey en el año 2018 estimó que por cada 10 millones
de dólares invertidos, un banco estatal arrojaría entre 16 y 21
millones de dólares en producción económica, elevaría los ingresos
del estado de 3,8 a 5,2 millones de dólares y aumentaría los puestos
de trabajo de 60 a 93. Los bancos públicos pueden ser la clave de un
sistema financiero descentralizado y democratizado definido por la
estabilidad y no por el auge y el colapso de la especulación.

vecinal, la infraestructura, el desarrollo de pequeñas
empresas, la educación y la creación de empleo. En
las economías modernas el origen de la mayor parte
del dinero en circulación se debe más a los préstamos
de los grandes bancos comerciales que a las acciones
del Estado. Los bancos públicos son una forma de
democratizar el proceso de creación de dinero y de
garantizar que el proceso se utilice para fines públicos.
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Los grandes bancos comerciales
reciben cada año miles de millones
de dólares de los gobiernos
estatales y locales, incluyendo los
pagos de los intereses de los bonos
y las comisiones de las cuentas de
depósito.

Un banco público toma los
mismos fondos del gobierno que
actualmente se depositan en
bancos privados, ahorra dinero en
intereses y comisiones y emplea
esos fondos para una serie de
beneficios públicos.

¿Quién resulta beneficiado?
Los bancos de Wall Street y los
directores ejecutivos.

¿Quién resulta beneficiado?
Toda la comunidad.

Ilustración: Center for Urban Pedagogy

Características transformadoras

Ejemplos

Los bancos comerciales convencionales suelen extraer recursos de
las economías locales. Las instituciones bancarias públicas pueden
reinvertir los recursos públicos en infraestructuras, obras públicas,
educación (mediante préstamos a estudiantes), energías renovables,
empresas locales, etc. Las decisiones de inversión que antes se
tomaban en salas de juntas distantes podrían tomarse de nuevo a
nivel local a través de procesos participativos que identifiquen las
prioridades locales. Los bancos públicos también podrían ofrecer
servicios financieros básicos a las poblaciones con acceso limitado
a servicios bancarios, ya sea de forma directa o apoyando a los
bancos comunitarios locales. Otras posibilidades de acción de los
bancos públicos varían desde dar prioridad al desarrollo de las
pequeñas empresas a proporcionar capital inicial a las cooperativas
de asistencia a ancianos o a la creación de un sector de energía solar
comunitaria. La preocupación principal de un banco público no
tiene por qué ser la maximización de los beneficios, sino que puede
dar prioridad a la salud económica y ecológica a largo plazo de su
zona de servicio.

Banco de Dakota del Norte, Bismarck,
Estados Unidos

Desafíos
El diseño y la gestión de un banco público requiere una experiencia
particular y un capital considerable. Un gobierno que capitalice
un banco público con depósitos de fuentes públicas tendrá que
establecer cómo desvincularse de los contratos que tiene con
los grandes bancos convencionales. Estos bancos ejercen un
poder inmenso y lo emplearán en contra de los esfuerzos de la
banca pública. La capacidad del banco público para responder
a las necesidades de la comunidad depende de los mecanismos
democráticos y participativos incorporados en su diseño.

Recursos adicionales
• The Public Banking Institute – Instituto de Banca Pública
• “Los beneficios de una banca pública para las ciudades y
municipios”, por Hub Public Banking (artículo en inglés)

Fundado en 1919

El Banco de Dakota del Norte (BND) es el banco público más
antiguo de los Estados Unidos (el Banco Territorial de Samoa
Americana es el más nuevo). Además de los servicios bancarios
básicos, el BND ofrece préstamos para empresas, para la
adquisición de viviendas y para matrículas universitarias. Sin
embargo, el tipo de préstamos que realiza el BND suele cubrir un
ámbito más amplio que el de los bancos comerciales y ha añadido
más de 300 millones de dólares a las arcas públicas en los últimos
10 años. El BND ha sido muy eficaz a la hora de apoyar los
préstamos comunitarios de los bancos locales y sirve como una
fuente fiable y asequible de capital para los bancos comunitarios
y las cooperativas de crédito y ahorro de todo el Estado. Es más,
el BND obtuvo beneficios durante los años posteriores a la Gran
Recesión del 2008 y Dakota del Norte fue el único estado que
presentó unos superávits notables durante ese periodo.

Sparkassen (Cajas de Ahorros Públicas
Alemanas)
Fundadas en 1778

Las cajas de ahorros alemanas (Sparkassen) son un ejemplo
magnífico de bancos públicos que operan tanto de forma
independiente como cooperativa. Se crearon hace más de 200
años para garantizar que todos, incluidos los más desfavorecidos,
tuvieran acceso a los servicios bancarios. En casi todas las
ciudades hay una caja de ahorros que ofrece toda la gama de
servicios bancarios a 50 millones de clientes. Hoy en día estos
bancos cuentan con el 40 % de los activos bancarios totales de
Alemania y gestionan los fondos públicos, a la vez que invierten
las ganancias del banco en sus comunidades. Cada una de las
más de 380 Sparkassen es independiente desde un punto de
vista legal y financiero, pero también forma parte de una red de
apoyo que trabaja para velar por el éxito de cada banco. Operan
de acuerdo a unos principios comerciales, pero su prioridad no
es maximizar los beneficios de los accionistas. Su objetivo de
reinvertir en la comunidad y trabajar de manera colaborativa ha
ayudado a apoyar una economía resistente y estable.
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