
	

																																																																																																																																																																																														

 
Preguntas Frequentes Sobre Bancos Públicos   

 
Que es un Banco Público?  

o La gente es dueña de los Bancos Públicos, por medio de sus gobiernos 
representativos, para el beneficio de sus comunidades.    

o Los Bancos Públicos operan con un permiso bancario legalmente sujeto a normas, 
regulaciones, y supervisiones bancarias estatales, federales e internacionales 
aplicables. Un banco público gestiona e invierte fondos públicos (impuestos, tarifas).   

o Un banco público no ofrece cuentas personales y no acepta depósitos individuales. 
Por lo tanto, sus costos de operación son reducidos ya que no tiene sucursales, cajeros, 
cajeros automáticos, servicios individuales ni grandes costos de comercialización.  

o Un Banco Público le pertenecerá a los residentes de Nuevo México, y será guiado por 
una misión o propósito de movilizar y dirigir nuestros ingresos públicos hacia 
inversiones necesarias para el desarrollo social y económico local. Se mantiene el 
dinero circulando en el estado, seguro y trabajando localmente, en lugar de desviarlo a 
los bancos de Wall St.  

o Un Banco Público en Nuevo México impulsará el desarrollo económico comunitario 
local a través de asociaciones con bancos comunitarios y uniones de crédito. 
Esta colaboración aumenta las oportunidades de préstamos accesibles en todo el 
estado, para lograr una economía mas diversificada, sostenible, y restauradora.   

Cómo Beneficia un Banco Público a la Comunidad?  

o Invirtiendo en desarrollo económico y comunitario local como pequeños negocios, 
vivienda para personas de bajos ingresos, sistemas de producción y procesamiento de 
alimentos, caminos y senderos para bicicletas, infraestructura, parques y centros 
comunitarios, seguridad de agua y aire, acceso a internet de alta velocidad y transición 
a energías sostenibles.    

o Sus préstamos pueden reemplazar las costosas tarifas de los bonos que financían 
proyectos públicos (que a veces llegan hasta el 40% del bono), reduciendo así el costos 
de los proyectos debido a las menores tasas de interés disponibles en las asociaciones 
del banco público con los bancos comunitarios y las uniones de crédito.   

o Las ganancias producto de estas inversiones pueden ayudar a financiar nuevos 
proyectos y servicios en la comunidad, recirculando así los ingresos estatales dentro 
del estado. Necesitamos estos recursos desesperadamente mientras trabajamos para 
recuperarnos de la pandemia.  

o El banco público puede mejorar el enfoque, la eficiencia y la efectividad del sistema 
financiero en nuestro estado. 



	

 
Quién manejará el banco y cómo se mantendrá seguro el dinero del estado? 

o El Banco Público de Nuevo México será guiado por una Junta Bancaria y manejado por 
banqueros profesionales cuyas decisiones serán independientes de la entidad 
gubernamental. Hay fuertes protecciones para separar la búsqueda del interés público de la 
influencia política inapropiada.  

o La Junta Bancaria y banqueros profesionales son responsables de supervisar que el banco 
se adhiera a su misión pública, su viabilidad financiera y el cumplimiento de sus 
operaciones con leyes y regulaciones bancarias. 

o Las operaciones financieras del Banco Público, sus programas de préstamos y auditorías 
son transparentes y responsables ante el público, a diferencia de bancos privados.    

o Las uniones de crédito y bancos comunitarios conocen sus comunidades y pueden 
ayudar a conectar a personas emprendedoras con recursos potencialmente disponibles a 
través de un banco público. Los Bancos Públicos tienen riesgos reducidos y no son 
vulnerables a riesgos y pérdidas asociadas con inversiones a menudo imprudentes de los 
grandes bancos globales.      

 
 

La Alianza para la Prosperidad Economica Local (AFLEP) es una organización estatal no-partidista 
que promueve la inversión de fondos públicos para el beneficio local, por medio del establecimiento de 
un banco público. Unete a la campaña para decidir el futuro financiero de Nuevo México e invertir en 
las comunidades locales! Para más información, preguntas, para servir como voluntario, para 
respaldar nuestra campaña, o para hacer una donación, visita info@aflep.org. 
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