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Sinopsis y PerspectivasSinopsis y Perspectivas
“…diseñar e implementar en el mas breve plazo una nueva arquitectura financiera regional…”

(Convenio Constitutivo del Banco del ALBA)

Andrés Pierantoni
Asesor de Presidencia

(SELA,09.04.2010)



Coadyuvar al desarrollo económico y social sostenible, reducir 
la pobreza y las asimetrías, fortalecer la integración, promover 
un  intercambio  económico  justo,  dinámico,  armónico  y 
equitativo  entre  los  miembros  del  ALBA,  inspirado  en  los 
principios   de solidaridad, complementariedad, cooperación y 
respeto a la soberanía de los pueblos.

MisiMisióónn

Coadyuvar  la  integración  financiera  y  económica  de  los 
países que integran el ALBA y, por consiguiente, contribuir a 
la integración  de América latina y el Caribe.

VisiVisióónn
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SituaciSituacióón Actualn Actual
Según lo establecido en el Convenio Constitutivo del Banco del 
Alba, la fecha de entrada en vigencia del mismo es a los 30 días 
contados a partir del día siguiente al depósito del segundo 
instrumento de ratificación en la Cancillería de la República 
Bolivariana de Venezuela.

PAÍS Fecha de Ratificación

Bolivia

Cuba 31/07/2009

Nicaragua 28/08/2009

Venezuela 29/07/2009

Fuente: Convenio Constitutivo del Banco del ALBA
            Gerencia General

Por consiguiente, el Banco del Alba es un organismo de Derecho 
Internacional Público de carácter financiero con personalidad 
jurídica propia a partir del 01/09/2009.
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Consejo Ministerial 

Jorge Giordani
Ministro para el Poder Popular para la Planificación y 
Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela y 
Presidente del Consejo Ministerial del Banco del ALBA.

Luis Alberto Arce
Ministro de Hacienda del Estado Plurinacional de Bolivia

Ernesto Medina Villaveirán
Presidente del Banco Central de la República de Cuba.

Antenor Rosales Bolaños
Presidente del Banco Central de la República de 
Nicaragua.

AutoridadesAutoridades
Directorio Ejecutivo

César Giral
Director Ejecutivo y Presidente

Esteban Martel
Director Ejecutivo

Jorge Alvarado
Director Ejecutivo

Domingo González
Director Ejecutivo

Gerente General 

Lic. César Santos

SELA, 09.04.2010



ObjetoObjeto

Coadyuvar al desarrollo económico y social sostenible

Reducir la pobreza y las asimetrías

Fortalecer la integración

Promover un intercambio económico justo, dinámico, 
armónico y equitativo entre los países del ALBA
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Financiar programas y proyectos para los accionistas 
Clase A : entre otros, aquellos orientados a la 
complementariedad y al desarrollo de cadenas 
productivas y empresas grannacionales

Promover, crear y administrar fondos de financiamiento 
reembolsables y no reembolsables

Proveer recursos para asistencia técnica, estudios de 
preinversión, investigación y desarrollo, transferencia y 
absorción tecnológica

Desarrollar y promover la práctica del comercio justo de 
bienes y servicios

FuncionesFunciones
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OperacionesOperaciones
Otorgar créditos, líneas de crédito, fianzas, avales y otras garantías

Emitir, colocar, estructurar toda clase de valores

Proveer servicios para la compensación y liquidación de las 
transacciones económicas, comerciales y financieras

Prestar servicios de administración de carteras, organizar, constituir y 
administrar fondos de fideicomiso, mandatos y otras operaciones de 
confianza

Actuar como comisionista y custodio de valores

Prestar servicios de tesorería a organismos gubernamentales, 
intergubernamentales e internacionales, empresas estatales, 
semiestatales y asociativas, promovidas por los países miembros del 
Banco del Alba. SELA, 09.04.2010



SUCRE*: SUCRE*: 
Papel del Banco del ALBAPapel del Banco del ALBA

a) Desarrollo e implantación del Sistema Informático del SUCRE 
(S.I.S.): mediante el S.I.S. el Banco del ALBA procesa y registra, en 
tiempo real, las transacciones entre los Bancos Centrales 
participantes (débitos, abonos, rechazos y estados de cuenta)

b) Gestión y administración de la Cámara Central de Compensación de 
Pagos (CCC) mediante la operación y mantenimiento del S.I.S.= 
Banco Agente

c) Administración del Fondo de Reservas y Convergencia Comercial 
(FRCC) como ente Fiduciario: para coadyuvar al financiamiento de 
los déficit temporales en la CCC, así como reducir las asimetrías 
comerciales mediante financiamientos que estimulen producción y 
exportación; procurando, a la vez, la captación de recursos 
adicionales para fortalecer la capacidad financiera del FRCC.

* Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Tratado suscrito en la VII 
Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP en Cochabamba, 16 de Octubre 2009).
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ProyectosProyectos
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Macroproceso de  Proyectos del Banco del ALBA 

 



Programa Piloto de Financiamiento Intra ALBA Programa Piloto de Financiamiento Intra ALBA 
VenezuelaVenezuela--BoliviaBolivia

Distribución de los Financiamientos 
Otorgados en el Programa Piloto Intra ALBA 

según Sector de la Economía 

Fuente: Banco del ALBA / Gerencia Ejecutiva de Financiamiento

SELA, 09.04.2010

A objeto de contribuir al  reimpulso de  las  relaciones comerciales entre 
Venezuela  y  Bolivia,  se  crea  el  Programa  Piloto  de  Financiamiento 
orientado a  incrementar el comercio binacional de  los  rubros  textiles y 
madera. En este sentido  los  financiamientos otorgados han beneficiado 
en 56% al sector madera y en un 44% al sector textil. 

56%

44%

MADERA TEXTIL



Está orientado  a  erradicar  el  analfabetismo  y  ofrecer  el  acceso    a  la 
educación primaria universal. Los Principales resultados esperados son:

ALBA EducaciALBA Educacióónn
(Proyecto Grannacional Alfabetizaci(Proyecto Grannacional Alfabetizacióón y Post Alfabetizacin y Post Alfabetizacióón)n)

1. Realizar el diagnóstico que permita cuantificar los requerimientos de 
alfabetización (estimado: 10.000 personas)

2. Desarrollar una experiencia piloto con la aplicación de la versión en 
inglés del método educativo "Yo si Puedo"

1. Culminado en Diciembre 2008 Plan Nacional de Alfabetización 
(“Yo sí puedo”): 824.101 personas alfabetizadas.

2. Post-alfabetización (“Yo sí puedo seguir”): formación para que 
1.000.000 de personas alcancen el nivel de escolaridad primaria 
para el año 2012.

BOLIVIA

1. Culminado “Yo sí puedo”: 800.000 nicaragüenses alfabetizados (19 
de Julio 2009) 

2. “Yo sí puedo seguir”: para 300.000 nicaragüenses en 2010
NICARAGUA

DOMINICA
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Proyecto  destinado  a  lograr  que  las  culturas  de  nuestros  pueblos se 
conviertan  en  instrumento  para  la  unidad,  el  desarrollo  y  el 
reconocimiento  de  los  valores  esenciales  de  la  región.  Comprende  5 
programas y 64 “tareas”: 

ALBA CulturaALBA Cultura
(Empresa Grannacional ALBA(Empresa Grannacional ALBA--Cultura)Cultura)

1. Producción, Distribución y Promoción de Bienes y Servicios 
Culturales (atlas cultural y lingüístico, becas, concursos, Casas del 
ALBA, etc.)

2. Articulación y Desarrollo de Redes con Movimientos Sociales y 
Entidades Culturales Alternativas (Redes Alternativas y de 
promotores culturales, Programa con Organismos Multilaterales, foros, 
etc.)

3. Formación de Recursos Humanos (talleres, cátedras ALBA, programa 
de jóvenes investigadores, etc.)

4. Legitimación de Valores Culturales Latinoamericanos y Caribeños 
(premios).

5. Desarrollo de acciones de Impacto Social (Revista, Festivales, 
Trienales, Portal Web, etc.)

SELA, 09.04.2010



Tiene por objeto desarrollar e implementar:

1. ALBAMED: Centro Regulador de Medicamentos del ALBA para su 
Registro  Sanitario  (mediante  un  único  sistema  armonizado  y 
centralizado)

2. ALBAFARMA  :  empresa Grannacional,  Comercializadora  y 
Distribuidora de Fármacos.  

ALBA SaludALBA Salud
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Otros Proyectos con recursos comprometidos (propios)Otros Proyectos con recursos comprometidos (propios)

ALBA EnergALBA Energíía: a: viabilidad técnica, económico  ‐financiera y  legal, 
y constitución de la respectiva empresa Grannacional. 

ALBATELALBATEL: Empresa Grannacional  de  servicios  de 
telecomunicaciones y tecnologías de  la  información para  los países 
del ALBA. 

ALBA Ambiente:ALBA Ambiente: Empresa  Grannacional  para  el  desarrollo 
Forestal y rural integral.
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• Fondo Humanitario: Plan para la Contribución Solidaria de los 
países del ALBA para la Reconstrucción de Haití.

• Destinado a financiar iniciativas agroalimentarias, que conduzcan a 
elevar la producción de alimentos.

• Países beneficiarios (9) : Haití, San Vicente y las Granadinas,  San 
Cristóbal y Nieves, Jamaica , Guyana, Surinam, Belice, Nicaragua y 
Honduras.

ALBA  
Alimentos 

• Coadyuvar a la recuperación económica y social, mediante 
proyectos en los sectores agrícola, pesquero, tecnología de la 
información y comunicación, servicios financieros y turismo.

San Cristóbal  y 
Nieves

Haití

SELA, 09.04.2010

Proyectos Financiados mediante Fondos Proyectos Financiados mediante Fondos 
AdministradosAdministrados



OTRAS PRIORIDADESOTRAS PRIORIDADES

1. Apertura  de  Sucursales en  los  países  de  los  accionistas  Clase  A: 
para articular complementariedades financieras y productivas en el 
marco de la planteada Zona Económica de Desarrollo Compartido 
(VII Cumbre del ALBA‐TCP).

2. Coadyuvar en la administración del Fondo ALBA‐Petrocaribe, según 
mandato  de  la  VI  Cumbre  (San  Cristóbal,  12  de  Junio  2009): 
alimentado  por  la  porción  financiada  de  la  factura  petrolera    de 
PDV‐Caribe  a 18 países.

3. Desarrollo de una Cartera de Proyectos diseñados con el objetivo 
de potenciar capacidades y complementación entre los países de la 
región,  y  que  puedan  ser  objeto  de  financiamiento  por  esta 
institución  financiera  y potenciales acreedores externos,  inclusive 
préstamos sindicados. 
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GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN

Andrés Pierantoni G.
Asesor de Presidencia

Mail: apierantoni@bancodelalba.org
Teléf.: (0212) 9059334
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